
NICOLAS KUSNEZOV

EL VUELO NUPCIAL DE LAS HORMIGAS

Acta Zoolooica Lilloana, tomo XVIII (1962) Pags. 385-442

TUCUMAN
BEPtjBLICA ARGENTINA

1962

W.L. Brown, Jr.

COLLECTION



EL VUELO NUPCIAL DE LAS HORMIGAS

Por Nicolas Kusnezov

ZUSAMMENFASSTJNG

Der Hochzeitsflug der Ameisen.— Der Hoebzeitsflug ist eines der wichtigsten Ereigiiisse

im Leben der Ameisenvolker, von welcher nicht nur die Sicherheit der Arten und die

Kontiiiuittit der Generationsreihen, sondeni gewissermassen aueh der evolutive Fort-

sehritt ganzer phyletischer Linien abhangen koimeu. Die konkreten Forraeii dea Hoch-

zeitsfluges sind je nach d>;r systematiselien Stellung der Ameisen, d.h. je naeh

ihren; "inneren" konstitutionelleu Mogliclikeiten, sowie je nacli den TJmweltver-

haltnissen sehr versohiedenartig gestaltet. Man kann sowohl spezifisehe, d. h. je

nacli der Art variierende, wie auch die durch die Singularitaten der auorganischen

Umgebung verursachte, von Jahr zu Jahr wechselndo Eigenschaften beobachten, die

in ihrer Gesamtheit ein ausserordentlich kompliziertes Panorama darstellen, wobei

letzten Endes jeder Einzelfall seine eigene individuelle Ziige aufweist.

Diese konkreten Formen des Hochzeitsfluges sind ala Ergebnisse einer laug-

dauornden, historischen Entwicklung aufzufassen, die jedesnial die Losung des

Existenzproblems sichern soil.' Im Laufe der historischen Entwicklung werden die

durch die verfiigbaren genetisehen Mittel gelieferten "Rohstoffe" durch die se-

lektive Wirkung bestimmter Bedingungen nachgepriift und eventuell zur Bildung, je

nach der Art verschiedene Formen, des Hochzeitsfluges angereizt.

Die Arbeit ist auf Bepbachtungen gogriiudet, welche hauiitsachlich in Tucuman,

Argentinien (26° 51' siidl. Breite) durchgefiihrt wordeu sind. Im Laufe, der Jahre

1947 - 1959 wurden insgesamt 1084 Einzelfalle des Hochzeitsfluges beobaclitet, welche

sich auf 99 Arten beziehen. Alle diese Fillle sind in dem '
! Cuadro I '

', und zusam-

menfassend, je nach Unterfamilien, in dem "Cuadro II" zusaimnengestellt

Obgleich Tucuman in der subtropischen Zone liegt, d. li. in der Zone gemilderter

Unterschiede zwischen den Jahreszeiten, weist der Hochzeitsflug einen gut ausgespro-

chenen jahrlichen Gang auf, wobei der Sommer sich durch die grosste Frequenz des

Hochzeitsfluges unterscheidet (73 % der Gesamtzahl wiihrend der Monate Dezember-

Februar, mit Maximum im Dezember). Die Kurve der Frequenz des Hochzeitsfluges

ist eigentlich unimodal und ein sekundiires Maxinmmim April ist hauptsaciilich durch

ein Mangel der Beobachtungen iui Februar-Miirz (Sommerfericn) zu erWiiren.

Nur vvenige Ameisenarten fliegen auch im "Winter (Juui-Augusf), wobei die

Frequenz der Fluges jedesmal im Sommer bedeutend grosser ist. XJnter solchen Arten

iiimrot Solenopsis saevissima eine besondere Lage ein. Das ist eine der gewolmlichsten

Ameisenarten im, tropischen und subtropischen Siid .\nierika, welche nicht nur unter

den natiirlichen Verhaltnissen gedeiht, sondern auch sehr leiclit die kultivierten Ge-
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lande besiedelt und in der Nahe des Menschen sehr oft vorkommt. Der Hochzeitsflug

wiederholt sich normalerweise mehrmals ini Laufe des Jahres, so dass ein even-

tuelles Misslingen der Grundung emer neuen Kolonie, durch den Erfolg in cinem

anderen Fall leicht ausgeglichen werden kann.

Die ausserordentliehe Fahigkeit von Solenopsis saevissima zur Besiedolung unter

menschlicher Kontrolle stehender Geliinde steht in engem und zweifellosem Zusam-

menhang sovvohl mit der oekologischen Anspruchslosigkeit dieser Art, wie audi mit

einer grossen Fruehtbarkeit des Weibchens und mit dem zeitlich fast unbegrenztem

Hoclizeitsflugvermogen.

Wahrend Solenopsis saevissima eine grosse Labilitat der inneren Anreize zum

Hochzeitsflug aufweist, sind die anderen Ameisenarteii meist viel weniger labil in

diesem Sinne und demzufolge hangt ihr Hochzeitflug von der auslosendeii Wirkung

ganz bestimmter Wetterverlialtnisse ab. Die fortsclireitende Anhaufung dieser inneren

Anreize wahrend der Winter— und Friihlingsdiirre endet plcitzlieh mit demersten Eegen

(September— November). Die Geschleehtstiere verschiedener Arten fliegen dann gleich-

zeitig, jede Art nach ihren eigenen "Normen", mit verschiedenen numerischeii

Verhiiltnissen der Geschlechter (Tabellen— "Cuadros" VII, IX-XVII), vereinzelt oder

massenhaft, sowohl am Tage wie auch in der Nacht (Tabelle Cuadro VI). Die inneren

Ehythmen des jahrlichen Zyklus mengen sich mit der auslosenden Wirkung des Wet-

ters (in, und als Ergebnis ihrer wechselseitigen Beziehungen beobachten wir eine Un-

menge verschiedener Formen des Fluges, die sogar im Rahmen einer und derselben

Art vom Jahr zu Jalii variieren konnen.

Wenn wahrend der warmen Jahreszeit das Eegenwetter ausbleibt und die Diirre

lange andauert, wirken die eventuell kommenden Eegen als ein machtiger ausliisender

Faktor, den gleichzeitigen Hoelizeitsflug mehrerer Ameisenarten hervorrufend (29 Arten

ara 1. Dezember 19.53, s. Tab. Cuadro IV; 36 Arten am 17. Dezember 1938, s. Tab.

Cuadro V). Aus Tabelle V geht ausserdem hervor das der Hochzeitsflug je nach der

Tageszeit (10-12, 19-20 bzw. 22-23 Stunden) differenziert werden kann. Es gibt

eine gewisse Eegelmiissigkeit in dem Sinne dass die Arten mit grossen und schweren

Weibcheji fur ihren Hochzeitsflug die kiihleren Nachtstunden bevorziehen (z. B., die

Fheidole-Arten, Crematogaster hrevispinosa, Cr. quadnformis, verschiedene Campono-

tws usw., siehe Tabelle Cuadro V)-

Je stronger die Wintordiirre ist und je langer sie andauert, desto intensiver ist

der nach den ersten Friihlingsregen sich auslosende Hochzeitsflug, der sogar als "ex-

plosiv" erscheinen kann.

Mit Bezug auf die nummerischen Verhaltnisse der Geschlechter beobachtet man

eine gewisse Eegelmiissigkeit in dem Sinne, dass, dort wo die Mannchen viel kleiner

sind als die entsprechenden Weibchen, ueberwiegen dieselben Zahlenmiissig, speziell

in den Sehwiirmen (siehe z. B. Solenopsis TJutergattung DiplorJioptnim spp., Tabelle

Cuadro XII). Dieselben Ameisen konnen aber ausser den Schwarmen eventuell ganz

andere nummerische Verhaltnisse aufweisen (s. Tabelle Cuadro XIII). Es gibt auch

Arten wo, umgekehrt, die Miinnchen im allgemeinen seltener sind als die Weibchen

(z. B. Wasmannia auropunctata Tabelle Cuadro XI).

Die Eeproduktion der sexuellen Formen in den Nestern kann in mehreren Fallen

mehr oder weniger spezialisiert sein, wobei die Weibchen in einigen Nestern ubervviegen

Oder ausschliesslich vorkommen, in anderen dagegen die Mannchen (s. Tabelle Cuadro

XVIII, XIX). Diese Erseheinung setzt zweifellos bestimmte Grenzen fiir die Kreuz-

ung der Verwandten und kann auf dieser Weise die Lebens— und Konkurrenzfahig-

keit entsprcchender Arten bekriiftigen. Die nummerische tJberlegenheit der, im Ver-
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gloicli mit den Weibchen, viel kleineren Mannchen soil in diesem Sinne auch positiv

wirkeii, well scat dieser Weise die eiitspreehenden Arten mit ein und demselben Mate-
rialaufwatid mehr Einzeltiere erzeugen konnen.

Eineu besonderen Fall stellen die sozialparasitisclien Anieisen dar, wo, wie es

scheiiit, die 5^ Mannchen niimmeriseh regelmassig zuriick bleiben (s. Tabelle Cuadro

XX). Man kann natiirlieh nieht die fiinf verfiigbaren Falle verallgerneinern, es

scheint aber moglieh, diese Erscbeinnng, im Eiuklang mit der durch C. Brncli beziiglich

auf Bruchomyrma actiUdens festgestellten Tatsachen, durch die ausserordentliehe Lon-

gevitat der Mannchen zu erklaren. Die Mannchen dieser letzten Art konen erst mit

ihren Schwestern und dann eventuell mit ihren Tbchtern und Enkelinnen kopulieren.

Introdiiccion

Creo eonveniente una aelaracion sobre la razon del tema de este tra-

bajo. En la vida dc las hormigas el vuelo nupcial tiene excepcional im-

portancia como un fenomeno inmediatamente relacionado con el bienes-

tar de la especie, su dispersion y hasta su existencia. Las formas sexua-

les jovenes, hembras y machos, al salir del nido se ponen en contacto en-

tre si y con su medio ambiente, tanto inorganico como organico, expo-

niendose al peligro de la intemperie eventual y de sus enemigos natii-

rales. En el momento del vuelo nupcial es precisamente cuando los fac-

tores de la seleccion natural actuan eon una mayor intensidad eliminan-

do a todos los individuos que en momentos criticos no encuentran reac-

ciones adecuadas como para eontrarrestar el efecto de las adversidades,

y favoreciendo a los mas aptos. Podemos anticipar que varias formas

de hormigas han elaborado por via evolutiva, distintos tipos de vuelo

nupcial, correlacionados tanto con las posibilidades geneticas disponibles,

como con las exigencias del medio ambiente. Basandonos en esta idea, po-

demos tratar de averiguar cuales son las formas concretas que el vuelo

iiupcial puede tomar en casos particulares, como y cuando vuelan las hor-

migas, como se comportan los individuos de cada uno de los dos sexos, cua-

les son sus relaciones numericas, como se comportan varias colonias de hor-

migas en un momento dado (nidos "femeninos" y nidos "masculinos"

respectivamente, vease Kusnezov 1949), cuales son las relaciones entre

el vuelo nupcial y las condiciones del tiempo, asi como entre la ritmica

del ciclo anual y los cambios del medio ambiente.

El vuelo nupcial representa nada mas que iino de los fenomenos, de los

que en conjunto aseguran la existencia de la especie y como tal debe ser

contemplado en relacion con otras particularidades de la biologia de ca-

da especie. Como vamos a ver en adelante, la diversidad de las formas de

vuelo nupcial es realmente asombrosa y en fiii, parece que no hay dos ca-

sos identicos entre si. Esta circunstancia complica el estudio logico per-
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manente que debera funeionar con iina perfecta regularidad, asi como

funciona el sei'vieio meteorologieo en los paises mas avanzados del mundo.

Este servicio fenologico deberia abarcar varies fenomenos de la vida

vegetal y animal siendo euidadosamente programado de acuerdo con los

problemas cientii'icos a solucionar, y de ninguna manera solamente con

fines informativos. La informacion cientifiea tiene valor como materia

prima para la elaboracion de las construcciones conceptuales que nos

permiten interpretar las leyes de la naturaleza, y esto es preeisamente

lo que al fin de cuentas justifica la investigacion cientifiea ^^\

El material para este trabajo fue reeogido principalmente en el nor-

oeste de la Argentina y sobre todo en Tueuman y puede representar la

zona subtropical de Sud America entre los paralelos 25' y 30' S, area esta

que se caracteriza per el verano caliente y Iluvioso y per el invierno seeo

con temperaturas menos elevadas, las cuales rara vez descienden bajo cero.

Las observaciones del vuelo nupcial corresponden al periodo que va

desde fines del ano 1947 hasta principios de 1959 y abarcan casi mil

casos particulai'es de vuelo en mas de cien especies de hormigas. Varios

enjambres de una misma espeeie, observados en un solo dia, son eonsi-

derados como un solo caso de vuelo. En eambio, cuando varias especies

de hormigas vuelan simultaneamente, a cada espeeie-dia consideramos co-

mo un caso. En Tueuman se puede observar el vuelo de hasta mas de

30 especies de hormigas en un solo dia (el caso record con 36 especies

distintas fue observado el dia 17 de diciembre de 1958) lo que natural-

mente plantea la cuestion de las causas de tal coincidencia en el mo-

mento del vuelo, que deben residir por una parte en cierta similitud

del ciclo biologico anual y por otra parte en las condiciones momentji-

neas del medio ambiente fisico.

• La graJi variabilidad en las formas de vuelo nupcial crea grandes difieul-

tades para su estudio no permitiendo aplicar una metodica estandarizada.

En Tueuman, las hormigas voladoras al posarse sobre las paredes blan-

cas del edificio del Institute Lillo, pudieron ser coleccionadas sin difi-

(1) Las tecnicas (?e la observacion del vuelo y de la recoleccion de las for-

mas sexuales deben ser difereneiadas en la medida de lo posible para poder abar-
car todos los aspectos del fenomeno. A titulo de ejeniplo podemos mencionar la

experiencia comunicada por Chapman (1954) con respecto a los enjambres obser-
vados en las cumbres de las montanas en el oeste de los Estados Unidos. EI ma-
terial fue reeogido por el personal de los bosques nacionales apostado en las

torres de vigilancia contra incendios. Interpretando la informaci6n asi obtenida.
Chapman llega a la conclusifin que la formaclon de enjambres en las cumbres
(Formica, Myrmica, Leptothorax) es un fen6meno bastante difundido en Estados
Unidos y no puede ser explica(?o solamente por las corrlentes de aire ascendentes,
que llevan las hormigas hacia arriba sino que tiene su origen en ciertas tenden-
cias instintivas de las "mlsmas.
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eultad y luego eontadas e identificadas. Varias formas raras y hasta

nuevas para la ciencia (por ejemplo, Paraprionopelta minima Kusnezov,

vease en adelante) fueron encontradas en tales cpndiciones. Sin embargo

las relaeiones numericas entre dos sexos, por ejemplo, en algunas espe-

cies del genero Solenopsis, o en Mycetophylax emeryi (vease en adelante)

resultan muy distintas cuando se trata altemativamente de los indivi-

dnos coleceionados sobre las paredes del edifieio o en enjambres; el por-

centaje de liembras en enjambres es por lo general mny reducido, (vease

en adelante). Annque algunas especies fueron observadas en copula so-

bre las paredes del edifieio (Brachymyrmex, Bhizomyrma), el sitio mis-

mo no puede ser considerado como normal y los datos reunidos al co-

leecionar las hormigas alii, a pesar de su aparente comparabilidad, deben

ser interpretados <con mucha eautela *^\

No se puede afirmar, por ejemplo, que todas las especies de hormi-

gas son igualmente atraidas por las paredes del edifieio y la atraccion

misma puede ser selectiva. Lo mismo se puede decir con respecto a las

Kices de noclie, las cuales pueden atraer grandes cantidades de hormi-

gas de varias especies.

Al mismo tiempo no debemos subestimar los datos recogidos de esta

manera, especialmente cuando se trata del comportamiento de una mis-

ma especie en distintos eiclos anuales. Asi, por ejemplo, el genero Bhi-

zomyrma fue observado por primera vez sobre las paredes del edifieio,

en el mes de diciembre de 1956 y sigue apareciendo en cantidades cre-

cientes en el mismo mes cada aiio (1957, 1958). Puede ser que se trate

de la extension del area o del efecto de las fluctuaciones de la pobla-

cion. Otro ejemplo nos ofrece Ponera trigona Mayr, que manifiesta gran-

des fluctuaciones en las relaeiones numericas de los sexos de un afio a

otro. El efecto selectivo de las paredes no puede variar de un aiio a

otro y la causa de las diferencias en este sentido debe buscarse en cier-

tas particularidades de la biologia de la especie. Varias especies de hor-

migas, que pueden ser encontradas en el campo solo por una feliz casuali-

dad, por su modo de vida muy espeeializado y por sus dimensiones muy

(2) Wjlson (1957) expresa la idea de que las caracterlsticas del vuelo nup-
cial deben tener por lo menos los siguientes cuatro fen6menos adaptativos esen-

clales: a) sincronlzaciSn y coordinaciOn de los movimientos del vuelo dentro de

la especie; b) estimulacion intraespecifica sexual hacia los niveles copulatorios

;

c) exclusion de otras especies del vuelo final y de la copulacion y d) resulaci6n
de la tasa de dispersion de la especie.

Nuestras observaciones de las hormigas voladoras sobre las paredes del edi-

fieio permiten fijar la fecha y la hora del vuelo, correlacionarlo con las condi-

ciones del tiempo pero tienen el detecto Se que no permiten sacar conclusiones

con respecto al comportamiento de las hormigas en el aire.
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pequeiias, aparecen regularmente durante el vuelo nupcial. Tal es, por

ejemplo, el easo de Prionopelta hruchi Santschi, que es una especie liipo

gea que forma colonias poeo populosas, como tambieii algunas Dacetim.

Todo eso nos da una idea tanto de la complejidad del fenomeno bio-

logico que pretendemos estudiar, como de lo precario de los medios dispo-

nibles para abordar tal euestion. Sin un servicio fenologieo regular, no

podremos progresar mucho en este sentido.

En el easo mas simple, los machos y hembras de una especie vuelan

formando enjambres, saliendo simultaneamente de varios nidos dentro

de un area considerable cuando las condiciones momentaneas del tiempo

lo favorecen. Tomando esta forma de vuelo nupcial como punto de refe-

renda podemos contemplar varias modificaciones, Uegando en fin a ca-

ses extremes, cuando, per ejemplo, vuela un solo sexo, ordinariamenta

el macho, por ser la hembra aptera, lo que representa una norma para

todes nuestros Dorylinae (Eciton), para el genero Acanthostichus y co-

mo condicion especifica, por ejemplo, para algunas especies del genero

Pogonomyrviex {Pogonomyrmex cwiicularius Mayr, P. laticeps Santschi)

y puede aparecer en forma facultativa, a veees hasta cierto grado pa-

tologica en otros eases. Les machos de Eciton son exeelentes voladores y
como lo sugieren los dates disponibles pueden salir a centenares de ki-

lometres del area habitual de la especie respectiva. Los cases de apte-

risme del sexo masculine sen muehe menes conecides. Cabe mencienar

aqui a un macho aptero de Megalomyrniex hrasiliensis Santschi, encon-

trade junto con la hembra normal alada en Leandro Alem, Misiones,

en el mes de febrero de 1958, mientras les machos de etras especies de

cste genero son normales. Claro esta que un solo ejemplar no signifieai

mucho, sugiriendo mas biea la convenieneia de prestar mas atencion a

las investigaciones biologicas ya sea en el campo o en condiciones expe-

rimentales, como un medio imprescindible para arrancar los seeretos de

la naturaleza viviente.

Observando la biolegia de las honnigas Uegamos aun a les cases en

que el vuelo nupcial como tal, desaparece por complete y la union de

los sexes opuestes se realiza per proeedimientes singulares (come en

Bruchomyrma acutidens Santschi, vease en adelante) sin la necesidad

y sin la posibilidad de hacer migraeienes activas por el aire.

El vuelo nupcial es, repetimos, solamente uno de los fenomenos que

aseguran la existeneia y la supervivencia de una especie. Bxisten varios

medios que permiten en casos particulares Uegar a este misme fin y la

naturaleza esta "ensayando" espontiineamejite muy variadas posibilidades

en este sentido en base a los dispositivos genetieos disponibles en cada easo.
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OBSERVACIONES.

(1). Leptogetiys sp., Ingeniero Juarez, Formosa, 7 enero 1949; col. Golbach.

(2). Pheidole spininodis Mayr, vuelo nupcial nocturno (a la luz aitificial) el

dia 1 de diciembre de 1948 en Ledesnia, Jujuy, simultaneamente con vatias otras es-

cies, como Camponotus leydigl Forel, C. borelUi Emery, C. (Pseudocolobopsis) sp., C.

subsUtiitus, Brachymyrmex sp., Crematogaster quadriformis Koger y algunas otras

especies.

(3) . Solenopsis interrupta Santschi, vuelo del dia 5 de noviembre de 1954 en Pat-

quia. La Bioja, col. Hayward (N? 9441, 20 hembras y 67 machos colecciouados).

(4) . Paranamyrma solenopsldis Kusnezov, Iguazu, Misiones, 25 de Julio de 1949

(N? 4996); col. Kusnezov.

(5). Megalomyrmex irasiliensis Borgmeier, Leandro Alem, Misiones, 15 febre-

ro 1958 (N9 10245, 10246, licinbra y macho t'lptero) ; col. lug. P. Gaytotin.

(6) . Cyphomyrmex nemei Kusnezov, Eeserva Nacional Finca El Eey, Salta,

un enjambre en las priineras horas de la tarde en la selva subtropical del valle Soco

Hondo, el dia 17 de febrero de 1953 (N-^ S476, 8790, 8 hembras y 107 machos)

;

col. Kusnezov.

(7). Boryinyrmex plaiiidens Mayr, una hembra fue encontrada cortando sus

alas despues del vuelo nupcial en el desierto de Patqula, La Ridja el dia 15 de

agosto de 1948 (N? 2770); col. Kusnezov.

(8). Azteca (hiederwaldti Forel?), vuelo nocturno de poca intensidad, a luz

artificial en la Reserva Nacional Finca El Bey, 25 de febrero de 1953 (N? 8398,

macho) ; col. Kusnezov.

(9). Linepithema (fuscum Mayr?), un solo macho, a la luz, en la Beserva Na-

cional Finca El Eey, el dia 25 de febrero de 1953 (N? 8447) ; col., Kusnezov.

(10) . Camponotus 'borellii Emery, simultaneamente eon 11 y 12.

(11). Camponotus leydigi Forel, Ledesma, Jujuy, 1 diciembre 1948, vuelo noc-

turno a luz artificial.

(12) . Camponotus siilistitiitus Emery, simultaneamente con la especie anterior.

(13) . Camponotus punatulatus Mayr, fueron obsevados dos cases de vuelo diur-

no, el 20 y 22 de febrero de 1951 en El Suncho, Catamarca, altura ceroa 1700

in s. m. ; un caso en Tumbaya, Jujuy el 24 de enero de 1948, altura 2094 m s. m
y un caso mas en San Lorenzo, Salta, el 19 de enero de 1948, altura cerca de 1400 m.

(14), ffamponotus renggeri Emery, vuelo en TJrundel, Salta, 25 do octubre de

1948 (N9 2942),
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Excepto los casos anotados en las observaciones, todos los otros fue-

ron observados en Tucuman y sus alrededores. Los datos del euadro pe^-

miten sacar ciertas conclusiones.

I) Aunque se trata de la zona subtropical (latitud 26'—27' S) y las

estacibnes del afio se manifiestan principalmente per el verano lluvioSv>

y mas caliente y el invierno seco y menos caliente y aunque la vida de

las Jiorinigas puede mantenerse activa eon ciertas fluctuaciones a tra-

ves de todo el aiio, el vuelo nupcial manifiesta una curva unimodal con

el maximo bien acentuado en los principios del verano (diciembre) y

niininio en el invierno. La realidad del segundo maximo muy poco acu-

sado en el .euadro necesita una 'verificacion, aunque parece probable;

Fig. 1. — Odontomachus chelifer Latr. 9.

cierto aumento de la aetividad de las horraigas sexuales en el mes de

abril, por lo menos para algunas especies, es un heeho innegable. Tal es

el caso de Ponera trigona Mayr, que en el ailo 1957 comenzo la tempo-

rada de vuelo desde mediados de marzo eontinuandolo hasta fines de

abril. El 21 de marzo antes del mediodia, el vuelo tomo considerable in-

tensidad, pero volaron solamente hembras (n' 10101, en total 328 hem-

bras coleccionadas en esta oportunidad) y ningun macho fue avistado.

El vuelo se repitio diariamente hasta los primeros dias de abril y lue-

go con intervales hasta fines de ese mes, llegando otra vez a una consi-

derable intensidad el 22 de abril.

XI) Todas las especies de hormigas voladoras encontradas durante ei

vuelo nupcial, quizas con la unica excepcion de Eciton, son de la misma

zona y no vienen desde lejos. En Tucuman no han sido encontradas las



400 ACTA ZOOLOGICA LILLOANA XVIII (1962)

especies que viven en el eampo a 10-20 km del Institute Miguel Lillo

(Pheidole spininodis Mayr, Atta vollenweideri Forel, Dorymyrmex ex-

sangids Forel etc.).

La mayoria de las liormigas no vuelan a larga distaneia y el vuelo

sirve mas bien como un medio que faeilita la copulacion de individuos

provenientes de distintas colonias dentro de un area muy limitada ^^\

Fig. 2. — Odontomachus chelifer Latr. rf. En el

macho se notan antenas muy largas y filiformes,

mandlbulas muy reduciiJas y ojos muy grandes. El
color del macho es amarillo muy claro lo que jun-
to con los ojos bien desarroUados se correlaciona

bien con sus habitos nocturnos.

Ill) La duracion de la epoca de vuelo es evidentemente muy varia-

ble. Los 34 easos observados en Prionopelta hruchi Santschi se efec-

tuarou entre el 13 de noviembre (1954) y el 21 de enero (1957). Otro

extreme lo representan las hormigas cuyo vuelo puede ser observado en

varias estaeiones del ano. Se destaca en este sentido sobre todo la muy
frecuente en Tucuman Solenopsis saevissima, P. Sm., la cnal teniendo el

maximo estival puede realizar su vuelo nupcial tambien en el invierno

(3) E. O. Wilson (1957), al estudiar el vuelo nupcial de Pheidole sitarches

Wiheeler (New M6xico) e interpretando sus particularidades comparadas con otras
hormigas, especialmente las de Melanesia, llega a la conclusi6n de que no existe

una relaci6n directa entre el vuelo y la capacidad de dispersiSn, aunque es pro-
bable que en algunas especies de hormigas las hembras pueden cubrir largas dis-

tancias. Es interesante hacer notar que en Melanesia algunas especies con hem-
bras apteras ergatoides tienen una difusi6n mSls amplia que las especies con hem-
bras aladas normales.

Nuestras observaciones corroboran esta idea. El vuelo nupcial es tan s61o uno
de los fenOmenos de los cuales depende la distribuci6n geografica de las hormigas.
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aempre y cuando las condiciones del tiempo lo favorezean, ordinaria-

mente antes de mediodia cuando los machos y las hembras salen simul-

taneamente de varies nidos, lo que facilita el eruzamiento de los indi-

vidijos provenientes de distintas colonias.

Las especies cuyo vuelo nupcial fue observado por lo menos en cua-

tro meses distintos son las siguientes:

1) Ponera trigona Mayr.— Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

noviembre, diciembre; cabe destacar que el vuelo de esta especie llega a

su mayor intensidad en el otono y en algunos aiios casi no se encuentran

machos.

2) Ponera sp.— Enero, abril, mayo, noviembre, diciembre.

3) Acantliostichus hrevicornis Emery.— Enero, marzo, abril, mayo, ju-

nio, Julio, setiembre, noviembre, diciembre; se puede decir que los ma-

chos de esta especie, volando siempre de uno en uno (las hembras son die-

tadiformes) pueden aparecen en eualquier estacion del aiio sin mani-

festar una relacion directa con la temperatura del ambiente.

4) Neivamyrniex sp.— Enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviem-

bre, diciembre; el vuelo de estas hormigas, tambien solamente machos,

pues las hembras son dictadiformes, llega a su mayor intensidad hacia me-

diados y fines del verano, cuando los insectos que vuelan de noehe son

atraidos por las luces. (En eambio AcanthosUchus fue observado volan-

do de dia).

5) Pheidole sp.— Enero, febrero, marzo, abril, noviembre, diciembre;

vuelan con preferencia de noche.

6) Solenopsis saevissima F. Sm.— Enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, Julio, setiembre, octubre, noviembre, diciembre; esta especie vuela

€on intervalos irregulares practicamente en el transcurso de todo el aiioi

siempre de dia.

7) Solenopsis sp. (Varias especies no identificadas).— Enero, febre-

To, marzo, abril, noviembre, diciembre.

8) Careharella bicolor Emery.— Enero, febrero, marzo, abril, noviem-

bre, diciembre; las colonias de esta especie hipogea pueden ser encontra-

das tan solo por un feliz aceidente; los machos ordinariamente vuelan

de uno en uno a la luz del dia.

9) Crematogaster brevispinosa Mayr.— Enero, febrero, abril, octubre,

noviembre, diciembre; esta especie vuela de noche, lo que tiene su jus-

tificacion en el cuerpo muy voluminoso de la hembra y las hormigas de

ambos sexos son atraidas por las. luces, volando a veces en grandes can-
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tidades; en otros casos de uno en uno. El 18 feb. 1962 fue observado

un caso de vuelo nupcial, a Ja mafiana lemprauo, dia uublado fresco, en

forma de pequenos enjambres, rodeando varios machos a la hembra.

10) Wasmannia sidcaticeps Emery.— Enero, octubre, noviembre, di-

ciembre; esta especie es rara en los alrededores de Tucuman, encontran-

dose sus eolonias —siempre pequenas— en la parte hiimeda de la mpzitaila

colindante, fuera do la zona mas baja y tambien humeda colonizada por

Wasmannia auropunctata Eoger, cuyo vuelo, a veces bastante Intenso,

fue observado desde noviembre hasta enero.

11) Acromyrmex lundi Guerin.— Bnero, setiembre, octubre, noviem-

bre, dicierabre; el vuelo a veces en masa en grandes extensiones y siem-

pre de dia, (vease en adelante).

Fig. 3. — Crematogaster hyperphyes Kusnezov de

Bolivia. Se nota gran diferencia de tamano entre

la hembra y el macho y el desarroUo excesivo de

los ojos y ocelos de este. . Las especies de este

grupo (subgfinero Orthocrema) vuelan fie noche.

.12) Cyphomyrmex rimosus Spin.— Enero, febrero, marzo, abril, mayo,

noviembre, diciembre; con mayor intensidad de noviembre a febrero.

13) Mye&tophylax emeryi Forel.— Enero, febrero, noviembre, diciem-

bre; las hormigas vuelan de dia, a menudo formando enjambres con un
muy elevado porcentaje de machos, (vease en adelante).

14) Myrmicocrypta hruchi Santschi.— Enero, octubre, noviembre, di-

ciembre; especie rara de vuelo diurno y de poea intensidad.
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15

)

Myrmicinae gen. ?— Se trata de pequenos machos no identifieables

per ahora y pertenecientes poi' lo menos a tres generos distintos; enerp,

abi'il, noviembre, diciembre.

16) Conomyrma pyramica Koger.— Enero, febrero, abril, oetubre, no-

viembre y diciembre; vxielo de tipo variable sin formar enjambres.

17) Biconomyrma thoracica Santsehi.—- Enero, febrero, marzo, octubre,

noviembre, diciembre; vuelo de dia y de noclie sin formar verdaderos

enjambres.

18) Forelhis nigriveyitris Porel.— Enero, octubre, noviembre, di-

ciembre.

19) Amyrmex golbachi Kusnezov.— Enero, febrero, abril, mayo, julio,

octubre, noviembre, diciembre.

20) Brachymyrmex sp.— Enero, febrero, mayo, agosto, octubre, no-

viembre, diciembre; los individuos de ambos sexos, predominando cuan-

titativamente los machos, vuelan de dia y de noche sin formar enjam-

bres verdaderos.

21) Prenolepis fnlva Mayr.— Enero, febrero, abril, mayo, agosto, se-

tiembre, octubre, noviembre, diciembre; estas hormigas tampoco forman

enjambres, volando tanto de dia eomo de noche ; es una de las prime-

ras que comienz'a la temporada de vuelo, en algunos aiios desde prin-

cipips de setiembre y hasta eomo una excepcion desde fines del mes de

agosto.

22) Camponotus mus Roger.— Enero, octubre, noviembre, diciembre;

esta espeeie es muy comuii y sin embargo rara vez se puede observar su

vuelo; las hormigas aparecen de una en una.

23) Camponotus ssp.— Machos especificamente no identifieables apa-

recen desde el mes de noviembre hasta marzo.

Las hormigas que realizan su vuelo nupcial en diferentes meses del

alio pertenecenno solamente a distintas especies, sino tambien a distin-

tas subfamilias, tanto menos, euanto mas evolucionadas ; la capacidad

para prolongar la temporada de vuelo no esta en relacion directa con

el nivel evolutivo general.

IV) La frecuencia de los casos de vuelo observados no guarda ningu-

na relacion con la frecuencia y abundancia de las hormigas en el pa-

norama faunistico local.

Camponotus mus Roger es una espeeie muy abundante en el jardin del

Institute Miguel Lillo y sin embargo las formas sexuales pueden ser
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observadas rara vez y el vtielo nupcial representa toclavia un fenomeno

casi desconocido.

Por otra parte las obreras hipogeas de Prionopelta brtiehi pueden ser

encontradas solo por un feliz accidente, mientras las formas sexuales que

salen para el vuelo nupcial son bastante frecuentes y el vuelo mismo

puede llegar a una intensidad considerable.

El siguiente cuadro puede dar una idea.
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les llegan al estado adulto ya en el otofio y luego pasan varios meses

dcntro del nido hasta que por fin Uega el momento oportuno para la

realizacion del vuelo, aunque el invierno no es dure en el norte de la

Argentina. •

Segun los datos de W. M. Wheeler (1930) la hibernaeion de las for-

mas sexuales en la zona templada de Norte America es tin fenomeno

bastante comun, asi como, podemos agregar, en la zona templada de

Eurasia, donde sin embargo las enndiciones ambientales son muy distin-

tas y el frio mismo excluye la posibilidad del vuelo durante varios me-

ses del invierno. Parece, ademas, que la hibernaeion en las areas ecu

invierno frio hace estragos en las colonias de las hormigas y puede ser

que por ello muclias vuelen no en la primavera, sine mas tarde y ha^ta

a fines del verano (Formica, Lasius, Myrmica), es decir despues de re-

cuperar el vigor necesario para tal empresa.

Fig. 4. — Cephalotes atratus L. 9.

En el mismo trabajo Wheeler (1917) hace resaltar la diferencia del

vuelo en Norte America y Asia Central, comparando sus datos con los

de Kusnezov-Ugarasky (1927) y explicando esta diferencia por las par-

ticularidades del regimen de lluvias.

Los datos, muy escasos por cierto, con respecto a la marcha anual del

vuelo nupcial en Misiones donde no hay una estacion seca, dicen que

alia el ritmo anual esta mucho menos acentuado que en el area de

Tucuman.

El vuelo nupcial y las condiciones del tiempo

La opinion existente en los amplios circulos populares atribuye impor-

tancia decisiva a las condiciones del tiempo y particularmente a las llu-

vias, las cuales de aeuerdo con esta opinion provocan y hasta determi-
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nan el vuelo. Tai interpretacion resta tacitamente valor a los factores

intrinsecos siendo en realidad incorreeta, aunque aparentemente exista

una deterrainada correlaeion entre las condiciones momentaneas del tiem-

po y el vuelo nupcial. Sin embargo esta correlaeion es muy relativa y si,

per ejemplo, un determinado estado del tiempo va acompanado per un

intenso vuelo de varias especies de hormigas en el mes de dieiembre, es-

to no significa que un tiempo similar en el mes de enero sera acompa-

nado por un vuelo similar e igualmente intenso de las hormigas. Este

heelio eomprobado en varias oportunidades dice que el fenomeno es mas

complieado y no puede ser explicado por la influencia decisiva de las

condiciones ambientales del momento.

Fig. 5. — Gephalotes atratus L. d . Dimorfismo se-

xual bien acentuado, de modo que a primera vista

solamente la nervadura de las alas sugiere el pa-

rentesco.

Todo el caudal de la informacion correspondiente sugiere una expli-

cacion muy distinta. Los estimulos inmediatos del vuelo son de earae-

ter inti'Inseco y dependen de la aparicion de las formas sexuales jovenes

dentro de los nidos, cuyos ritmos no son conocidos todavia. Ya en los

meses de mayo y junio, es deeir hacia fines del otofio y a principios del

invierno, exeavando o abriendo (easo de las hormigas arboricolas) se

puede encontrar en el interior las formas sexuales jovenes, las cuales per-

manecen dentro del nido a veces durante varios meses hasta que Uega

el momento oportuno para la realizacion del vuelo nupcial. Este "mo-

mento oportuno" puede tener caraeteristicas distintas y raientras los ma-

chos y hembras de Solenopsis saevissima pueden salir de sus nidos aun

durante la sequia invernal, siempre que brille el sol y la temperatura as-

cienda a unos 15''25° C, la mayoria de las hormigas no reaecionan a la ra-

diacion solar y a la temperatura solamente, sino que necesitan cierto nivel

de hiimedad en el aire para que pueda desencadenarse el vuelo nupcial.

Las hembras y los machos salen entonces de sus nidos y levantan vuelo
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de acuerdo a ]as "normas" propias para cada especie. Los ritmos intrin-

secos de la reproduccion interficren con las condiciones ambientales, las

cuales actuan como un factor que provoca la realizacion del vuelo, ya

preparado de antemano dentro del nido. Los cambios del tiempo repre-

sentan entonces nada mas que una oportunidad, un "reto", a efectos del

cual las hormigas reaccionan de acuerdo eon sus caracteristicas especificas.

Podemos imaginar la accion multisecular de los factores de la selec-

cion natural que llevo a cierta correlacion entre la realizacion del vuelo

y las condiciones momeiitaneas del tiempo que per su naturaleza faci-

litan el logro del fin primordial del vuelo, que es el acto sexual prime-

ro y luego la ilundacion de una colonia nueva por la hembra recien fe-

cundada.

La intensidad del primer vuelo nupcial en una temporada, esta en una

clara y directa relacion con los rigores y la duracion de la sequia in-

vernal que abarca tambien la primera parte de la primavera (hablamos

de Tucuman, en Misiones las condiciones deben ser distintas). Los esti-

mulos intrinsecos se acumulan dentro del nido con su medio homeostatico

y cuando las priraeras Uuvias primaverales llegan con atraso, entonces

el vuelo nupcial se desencadena en forma espectacular. Tal caso fue ob-

servado en la noclie del 1 de diciembre de 1948 en Ledesma, Jujuy, cuan-

do atraidas por la luz volaron en masas las formas sexuales de: Crema-

togaster quadriformis Eoger; Pheidole spininodis Mayr; Elasmopheidole

aberrans Mayr ; Ectatomma qxiadridens Fabx. ; Solenopsis saevissima F.

Smith; Camponotus iorelUi Emery; Camponotus substitutus Emery; Cam-

ponotus leydigi Forel y varias especies mas no identificadas en aquel en-

tonces, tanto hembras como machos, asl como los machos de tres- especies

de Eciton (en el sentido amplio).

Al dia siguiente, en los alrededores de Lumbrera, prov. de Salta, fue-

ron observados en grandes cantidades los machos de Atta vollenweideri

Forel, ya muertcs o moribundos, asi como algunas hembras ya sin alas,

Jos cuales unas horas antes participaron en un intense vuelo nupcial.

En el verano misrao, es decir cuando la actividad de las hormigas al-

canza su expresion maxima, y cuando a las primeras Uuvias primavera-

les sigue una sequia mas o menos prolongada, las Uuvias ulteriores even-

tuales pueden actuar como un factor "integrador" estimulando el vuelo

simultaneo de varias especies de hormigas.

En el siguiente cuadro presentamos los datos referentes al dia 1 do

diciembre de 1953, cuando el vuelo nupcial de 28 especies distintas fue

observado en el Jardin del Institute Miguel Lillo.
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CUADEO IV

Vuelo Nupcial del 1 de Diciembre de 1953

(Volaron 29 especies de liormigas el mismo dia)

Cantidad de ejemplares

coleccionados

PONERINAE

Typhloviyrmex pusillus Emery . . .

.

Prionopelta hruchi Santschi

Faraprionopelta minima Kusnezov .

Erioapelta egregia Kusnezov

OdontomacJms haematodes L
Fonera sp. (opaciceps Mayr?) . . .

.

MYBMICINAE

Mlasmopheidole aberrans Mayr . . . .

Pheidole radoszTcowsTcii Mayr .......

Solenopsis saevissima F. Sm

„ wasmanni Emery

„ sp. (Diplorhoptrum) . .

» n ))

Oedaleocerus angulaius Emery . . .

Wasmannia- auropunctata Eoger . .

.

Strumigenys sp

Myoetophylax emeryi Forel

Cyphomyrmex rimosus Spinola . . . .

„ quehradae Kusnezov

Apterostigma (pilostim Mayr?) . .

.

Trachymyrmex tucumanus Forel .

.

Acromyrmex lundi Gueriu

DOLICHOBEBINAE

Conomyrma pyramica Roger

Siconomyrma thoracica Santschi . .

Neoforelnts tucumanus Kusnezov '..

Amyrmex golbachi Kusnezov

EOEMICINAE

Brachymyrmex sp

Prenolepis fulva Mayr

Camponotus bonariensis Mayr

1 —
—
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volaron el 1 de diciembre de 1953. Las 36 especies corresponden aproxi-

madamente a un 40 % de toda la fauna de este lugar, cuya superficie

no aicanza a una heetarea.

CTJADKO V
Vuelo nupcial del dia 17 do diciembre de 1958

Oantidad de ejemplares coleecionados

Maiiana Tarde Noche

10-12 hs. 19-20 hs. 22-23 hs.

Z S 9 . $ 9 S

PONEBINAE

Typhlomyrmex pusillus Emery — 6 — — — —
Frionopclta iruchi Santschi — 17 — 1 — —
Paraprionopelta minima Kusnezov — 3 — — — —
Ectatomma edentatum Roger — 1 — — — —
Anochetus may.-i Emery — — — 1 — —
Fonera sp 2 — 5 — — —

MYEMICINAE

Elasmopheidole aberrans Mayr — — 1 — — 3

Pheidole radoszkowskii Mayr — — 1 1 — —
„ bruchi Mayr — — — — 2 —
„ nari n. sp. (in lit.) — — 12 — 1 —
„ scapulata Santschi — — — — 2 —
„ silvestrii Emery (?), .

sp. m 10593 — — 1 — — —
„ sp. N9 10591 — — 26 23 — —
„ „ (machos) — 1 — 2 — 64

Solenopsis saevUsima T?. Sm 4 12 — — — —
„ sp. N"? 10576 13 48 — — — —
„ sp. NO 10577 113 255 .— — — —

Oedaleocerus anmilatus Emery 5 85 — • — — —
Oxytpoeous sp. N? 10583 — — — 1 — —
Strumigenys sp. N? 10580 1 — — — — —
Crematogaster quadriformis Roger .... — — —

- —

'1 —
„ irevispiiiosa Mayr — — — — 1 1

Mycetopliylax emcryi Forel 10 12 -

—

— — —
Cyphomyrmox rimosiis SpinoJa

—

2 — — -

—

—
„ quebradae Kusnezov . . .

.

•

—

— 1 — — —
Trachymyrmex tucwmanus Forel -

—

— 1 1 — 1

DOLIOHODERINAE

Conomyrma pyramir.o. Roger N? 10569 . 3 54 — — — —
.Biconomyrma thoracica Santschi — 3 — 4 116
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FOEMICINAE

Brachymyrmex sp. N? 10579, 10584 .

.

„ „ 10585

Prenolepis fulva Mayr

„ silvestrii Emery

Shigomyrma sp. N? 10586

CamponoUis honariensis Maj'r

„ sexgiittatiis F

ademas

:

Ponerinae gen. % N? 10574 — 1

TOTAL 157 506

663

Hembras 246 6 sea 27,4 %
Machos 652

Cantidad de especies 18

5
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CUADRO VI

G^neros y .eventualmente especiea Dias

5 8 14 17 19 26

Tonera sp. 9 -^ 1 1 — 1 —
Odontomachus haemaiodes Li. $ — — 1 — — —
Fscudomyrmex sp. 9 — — — 1 — —

n ;; o ^ "

Elasmopheidole aberrons Mayr 9 — 1 — — — —
V JJ o 1

Pheidole (varias especies) g 5 — 17 38 3 —
„ „ „ S 66 125 26 24 38 25

Wasmannia auropunctata Roger $ — — 1

—

— —
Crematogasier brevispinosa Mayr 9 — — ,1 1 — —
Biconomyrina thorauica Saiitschi $ 2 7 — — 3 —
Brachymyrmex sp. 9 — — 1 — — —

jj n o -*

Prenotepis fulva Mayr $ — 1] — — —
, —

Camponotus bonariemis Mayr 9 — — 1 — — —
JJ tt o -^ '

Total ejemplareE 77 145 51 64 50 25

Aunque el material es cuantitativamente esoaso, junto con otros dates

nos permite .sacar eiertas conclusiones. En las especies doude las hembras

son desproporcionadamente grandes, particularmente en relacion con la

snperficie de sus alas, vuelan ordinai'iamente de noche, lo qtie es com-

prensible porque los movimientos de las alas deben ser mas rapidos y el

efeeto de sobrecalentamiento limita las posibilidades de vuelo diurno. Tal

es particularmente el caso de Crematogaster brevispinosa Mayr y C. qua-

driformis Roger, una arboricola y otra terricola, las cuales se destaean

por el gran tamaiio de sus hembras, lo que tiene repereusion en la popu-

losidad de sus colonias y en su grado de dominancia dentro del conjunto

faunfstico. Los machos de estas dos especies son pequeilos como lo es pro-

pio para el g^ncro Crematogaster en general y su vuelo nocturno csta

eondicionado por el vuelo de las hembras. El desarrollo excesivo de sus

ojos parece estar correlacionado precisamente con el vuelo nocturno.

Sin embargo, esta idea no puede ser generalizada. Las formas sexua-

les de Solenopsis y Pheidole son bien eomparables en lo que al desarro-

llo de sus ojos se refiere; los machos de ambos generos tienen los ojos

igualmente bien desarrollados, aunque no en una forma tan extrema co-

mo en el genero Crematogaster (vease fig. 3, macho de Crematogas-

ter hyperphyes Kusnezov) y con todo las especies de Solenopsis vuelan

en masa de dia, mientras las especies de Pheidole son mas bien nocturnaa.
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Oteas especies de hormigas que vuelan de noche son las siguientes :

ponebinae

Acanthoponera mucronata Roger — 25 febrero 1953, Reserva Nacio-

nal Finca El Rey; 1 ^ .

DORYLINAE

Neivamyrmex pertyi Shuck, — 13 enero 1948, Villa Benjamin A>aoz

(0. Budin).

Neivamyrmex romandi Shuck. — 10 febrero 1948, Tucuman; enero

1948. El Tajamar, Dpto. Burruyaeu (J. Sirlin).

Neivamyrmex swainsoni Shuck. — Enero 1948, El Tajamar (J. Sirlin).

Neivamyrmex sp. Enero, febrero y marzo, Tucuman ; durante varios aiios.

Fig. 7. — Atta vollenweideri Forel. d". Dimorfismo sexual menos acen-

tuado; el macho de tamano muy Inferior al de la hembra.

Myrmicinae

Pheidole fimbriata Roger — 24 diciembre 1947, 23 noviembre 1953,

19 diciembre 1956, Tucuman.

Pheidole hruchi Forel — 14 enero 1959, Tucuman.

Pheidole fallax Mayr — 28 y 31 enero 1959, Tucuman ; en el ultimo ca-

so fueron coleceionados 20 2 9 y 47 $ $ .

Pheidole scapulata Santschi — 23 noviembre 1953 (R. Golbach), 21

diciembre 1958, 5 enero 1959, Tucuman.

Pheidole silvestrii Emery — 6 noviembre 1956, Tucuman.

Pheidole spininodis Mayr — 1 diciembre 1948, Ledesma, Jujuy.

DOLICHODEBINAE

Conomyrma pyramica Roger — octubre hasta diciembre (en varias

opo'rtunidades) y en abril, Tucuman.
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Iridomyrmex humilis Mayr — Noviembre hasta enero, Tueuman, pre-

dominancia de machos.

Neoforelius iticumamis Kusnezov — 31 oetubre 1948, Tueuman.

Forelius nigriventris Forel — 6 y 16 enero 1957, El Tala, p«rov. de

Salta; solamente machos (28 S S coleccionados).

fORMICINAE

Camponotus honariensis Mayr -^ Tueuman, en varias oportunidade.s.

Camponotus substitutus Emery — 26 diciembre 1948, Tueuman.

CampoTwtus mus Eoger — 14 enero 1955, 17 oetubre 1956, Tueuman.

Camponotus sexguttatus Pabr. — 10 enero 1957, El Tala, prov. Salta.

VUELO INVERNAL

Durante los meses de invierno solo unas pocaa espeeies vuelan en Tu-

euman y de vez en cuando.

Acanthostichus brevicornis Emery ,— un macho fue encontrado el dia

8 de junio de 1957 sobre la pared del edificio del Instituto Miguel Lillo

(oti-as fechas .son: 13 noviembre 1953, 5 mayo 1955, 19 y 23 diciem-

bre 1958; en cada caso se trataba de machos aislados, las hembras de

esta especie eomo se sabe son apteras).

Ponera trigona Mayr — 19 junio 1957.
^

Solenopsis saevissima F. Smith — 11 julio 1948, Eio Nio al norte de

Tueuman, una sola hembra desalada corriendo sobre el suelo; 4 julio

1957, Tuci;man; 10 julio 1958, Tueuman (muchos casos de vuelo no han

sido debidamente anotados; esta especie vuela en invierno en los dias con

cielo despejado y temperaturas elevadas, ordinariamente por la mafiana).

Amyrmex golbachi Kusnezov — 4 julio 1957 (otras observaciones se

refieren a los meses. de enero, abril, mayo, oetubre, noviembre y diciem-

bre; solamente machos).

Brachymyrmex sp. — 30 agosto 1949, solamente machos (desde octu

bre hasta febrero los dos sexos del genero Brachymyrmex vuelan a veces

en grandes cantidades y sin embargo sin formar enjambres; la identifi-

caeion de espeeies resulta por ahora imposible y el genero requiere una

revision).

Prenolepis fulva Mayr — 30 agosto 1949 (las hormigas vuelan tanto

de dia como de noehe).

• Cada aiio los generos Brachymyrmex y Prenolepis inauguran la tem-

porada de vuelo, comenzandola a fines de agosto o mas a menudo du-

rante el mes de setiembre.
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Borymyrmex planidens Mayr — 15 agosto 1948, Patquia, La Rioja;

una sola hembra de esta especie fue encontrada cortando sus alas, es de-

cir inmediatamente despues del vuelo nupcial, en un ambiente extrema-

damente arido. Este unico dato permite suponer que el vuelo nupcial

de esta especie (y puede ser tambien el de otras especies de Dorymmiex)

tenga un caracter muy especializado y pueda realizarse durante la epoca

de seq\iia.

Bruch (1916, p. 336) encontro tres hembras aladas de Borymyrmex

alboniger Porel refugiadas .debajo de estiercol seco en Alto Pencoso, a

principles de 1914, evidentemente antes del vuelo nupcial. Cuanto tiem-

po antes, no es posible decir. Las formas sexuales de varias liormigas

aparecen adultas ya desde el otono y pueden volar reeien en la prima-

vera siguiente, permaneciendo varies meses dentro del nido.

Fig. 8. — Dorymyrmcx planidens Mayr 9 y cf.

Gran diferencia morfologica entre la hembra y el

macho.

El estudio del vuelo de Borymyrmex es una tarea del futuro. El hecho

de que el vuelo de Borymyrmex no baya sido observado en Tucuman,

aunque una de las especies —Borymyrmex exsangtds— es bastante co-

mun en la cuenca de Tapia (unos 30 kilometros mas hacia el norte), su

giere la idea de que estas hormigas no vuelan a larga distancia.

ALGUKOS CASOS ESPECIALES DE VTJELO NUPCIAL
Vuelo nupcial, de «Acromyrmex lundi» Gubrin en Tucuman

Cuando las primeras Uuvias primaverales vienen demasiado tgmpra-

no no son abundantes, el primer vuelo nupcial de esta especie no es

muy intenso y el vuelo se repite luego, siempre en relacion eon el tiem-
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po lluvioso que, evidentemente, estimula la realizacion del mismo aunque

ordinariamente coraienza despues de la Uuvia, cuando la humedad del

aire llega a valores considerables.

Esta correlacion tieiie sus razones, pues la hembra feeundada tiene

mas posibilidad de fiindar una colonia nueva cuando las condieiones del

tiemijo le son favorables. En cambio, la sequia representa un factor nc-

gativo en este sentido. La seleccion natural actuando a traves de siglos

claboro esta correspondencia entre el tiempo y el vuelo nupciaJ, aunque

las hormigas mismas reaccionan a lo sumo a las condieiones momenta-

neas del tiempo y evidentemente carecen de prevision.

En el ano 1954 el primer vuelo nupcial de Acromyrmex lundi fue ob-

servado el 5 de octubre y luego el 2, 9 y 11 de noviembre ; en el ano 1956,

el 8 y 17 de octubre, el 1, 6 y 22 de noviembre y finalmente el 12 de

dieiembre. La intensidad del vuelo nupcial disminuye progresivamente

f los individuos "atrasados" pueden encontrarse a veces en el mes

de euero. Asi por ejemplo, el vuelo atrasado de esta especie fue obser-

vado el dia 22 de enero de 1959, despues de los.vuelos primaverales do

fines de 1958, qae eran de poca intensidad.

En los casos de vuelo intense este fenomeno tiene caracteristicas es-

pectaculares. Los machos y hembras forman grandes enjambres que apa-

recen simultaneamente en areas considerables, ordinariamente durante

las horas de la manana '^K Los enjambres tienen aspecto de columnas,

]as cuales se mantienen en el aire durante horas enteras hasta que al fin

el vuelo termina. A menudo varias aves pequeiias llegan en cantidades

apresando las hembras para cortar su abdomen y devorarlo. Esto ocurre

no siempre y muchas veces el vuelo transcurre sin intei'vencion de las

aves.

(5) "W". L. Brown comunica interesantes observaciones sobre el vuelo nupcial

<3e Notoncus ectatommoides Forel, una formicide de Australia (Brown, 1955, Bull.

Mus. Comp. Zool. Harvard, US (6) : 487 y sig.). El vuelo fue observado cerca de

Montville, Queensland el 21 de mayo (otono) 1951, por la manana, en un dia aso-

leacJo y cftlido. Los machos comenzaron a salir de varies nidos simultaneamente

del suelo, antes que las hembras. Luego, de una cueva salid una hembra sien-

<3o rodeada de inmediato por un e'njambre (Je machos que formaron una pelota

de unos 2 cm de diametro. Otros enjambres similares se formaron a medida de

que las hembras fueron saliendo. Unas 3 horas despues las hembras aladas ba-

jaban del aire mientras otras, ya desaladas, caminaban sobre las plantas o la su-

perficie del suelo.

Brown destaca especialmente la intensidaeJ del vuelo, que abarc6 simultanea-

mente una considerable extensi6n frente . a la aparente rareza de esta especie que
vive ordinariamente escondida en el suelo, al igual que nuestras Prionopelta o

Rhlzomyrma.
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La copulacion comienza ya en el aire eayendo luego las parejas al

suelo. A veces dos o tres machos persiguen a una sola hembra. Aun una

hembra sin abdomen, cortado ya por alguna ave, puede ser perseguida

por Ids machos que no se dan euenta de la imposibilidad de la copula.

Las relaciones numericas de los sexos varian segun el caso y sin ningun

orden aparente, aunque se nota cierta predominancia de machos, no

muy acentuada por supuesto.

El siguiente cuadro puede dar una idea.

CUADRO
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En pbservaeiones futuras sera conveniente tomar en consideracion no

solamente grandes cifras, sino tambien todas las circunstancias, tanto in-

trinsecas (el estado momentaneo de una colonia, etc.), como exteriores

(estacion del aiio, del tiempo, etc.), lo que permitira aclarar las singu-

laridades del vuelo, pues cada caso manifiesta sus rasgos individuales.

Vuelo nupcial de «Mycetophylax emeryi» Foeel

El genero llycetophylax merece atencion especial tanto por su posicion

aislada dentro de la tribus Attini (la nervadura del ala anterior de My-

cetophylax corresponde, vamos a decir, al tipo normal, con la pterostig-

ma bien desarrollada y la celda radial abierta, siendo al mismo tiempo

muy distinta del tipo aberrante de todas las otras atinas, tipo sin pa-

ralelo con otros grupos (tanto que basta ver una sola ala para decir con

Fig. 10. — Camponotus chilensis Spinola d". Consi-

derable diferencia de tamaiio enti'e macho y hembra.

seguridad que se trata de una atina), como por su adaptacion para la

vida en el ambiente arido, lo que tiene su paralelo solamente entre las

Attini mas evolueionadas — Acromyrmex y Atta. Otros caracteres mor-

fologieos de Mycetophylax son propios para Attini, asi como el habito

de lingirse muertas al ser molestadas (como se observa tambien en 8y-

phomyrmex, ilycetarotes y en forma menos acusada, en Trachymyrmex)

.

Mycetophylax emeryi Porel, es la especie mas comun de este genero

encontrada en las provincias de Entre Rias (rara en el este cerca del

Rio Parana), Formosa, Chaeo, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy,

Salta, Tucuman, Catamarca, La Rioja, Cordoba, San Luis, Mendoza,

Buenos Aires, La Pampa, Rio. Negro, Neuquen, siendo mas comun pre-

cisamente en los ambientes aridos. No ha sido encontrada en Misiones,

ni esta tampoco indicada para Brasil.
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Mientras las especies de Acromyrmex y Atta que viven en el desierto,

forman colonias populosas y se defienden de las adversidades climaticas

construyendo nidos, que consisten tanto en galenas y eamaras subterra-

neas como, eventualmente, en construcciones complementarias sobre la

superfieie del suelo (tumulos de Acromyrmex lohicornis Mayr), Myceto-

phylax emeryi se caraeteriza por colonias poco populosas, a menudo de

menos de 100 individuos, y por nidos pequenos. Sobre la superfieie del

saielo se ve un solo orificio de entrada de unos 2-3 milimetros de diametro

rodeado por una acumulacion ligeramente conica y bastante chata de

particulas del suelo, extraidas por las hormigas del interior. Estas acu-

mulaciones, cuyo diametro casi nunca llega a diez centimetros se desta-

can por su color bien distinto al del suelo, el cual depende de la profuu-

didad de la galeria principal que corre casi en sentido vertical y llega

hasta el subsuelo. Brueh {Estvdios mirmecologicos, 1923, Rev. Mtis. La

Plata, 37: 200) pudo observar esta especie en Alta Gracia, prov. de Cor-

doba, es decir en un ambiente no muy seco, encontrando las eamaras

esfericas ya a una profundidad de aproximadamente 50 cm o mas. En
las regiones mas secas las eamaras son colocadas a profundidades mayo-

res, a veces a mjis de un metro, es decir a una profundidad donde las

fluctuaciones diarias de la temperatura son muy redueidas y en el in-

vicrno la temperatura no desciende tanto como sobre la superfieie del

suelo inmediatamente debajo de la superfieie. Ademas Mycetophylax

emeryi vive en las regiones mas aridas, en suelo de grano fino, mas o

menos arenoso, donde la condensacion del vapor del aire entre las par-

ticulas del suelo permite mantener condiciones favorables para el desa-

rroUo de la honguera. Sin esta condicion la especie no podria sobrevi-

vir en un verdadero desierto, como lo tenemos, por ejemplo, en los al-

rededores de Patquia, en La Rioja.

Las obreras de Mycetophylax emeryi son activas durante todo el ano

y tambien en el invierno, siempre y cuando la temperatura no ba-

je demasiado; soportan bien la sequia. Ellas aparecen unas tras otras

a traves del orificio de entrada con un granito de arena u otro mate-

rial fino entre las mandibulas, lo depositan a poca distancia del riido e

inmediatamente vuelven a el. Sus movimientos son lentos y al percibir

cierto peligro se fingen muertas con las extremidades un poco dobladas,

pero solo por poco tiempo.

Las colonias son a veces tan abundantes que en un metro cuadrado

se pueden eneontrar de 3-5 nidos, de modo que la densidad de pobla-

cion resulta bastante elevada. Ademas las poblaciones de Mycetophylax

emeryi se caraeterizan, especialmente en el oeste del Chaeo y en las re-
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giones colindantes de Tucuman y Salta por su considerable estabilidad.

De un afio a otro eneontramos mas o menos una misma densidad de po-

blacion de modo que las fluctuaciones aperiodieas, propias" para muchas

especies dominantes (por ejemplo, Atta vollenweideri en Tucuman o

Camponotus rufipes en el cerro San Javier al oeste de Tucuman) no han

sido observadas todavia.

Todo eso nos plantea la cuestion de las causas que determinan la evi-

dentemente gran vitalidad de esta especie. El vuelo nupcial represents

una de estas causas. El vuelo nupcial se repite en forma regular durante

el verano a partir de noviembre hasta fines de febrero (Tucuman),

siempre bajo sol y con cielo despejado tanto por la manana come por

la tarde, con una intensidad que no disminuye aparentemente liasta fi-

nes del verano, lo que ocurre por ejemplo, en el caso de Acromyrmex

lundi cuyo primer vuelo en cada temporada es ordinariamente de ma-

yor intensidad.

La repeticion del vuelo^ es sin duda un fenomeno que ofrece mayores

posibilidades de prosperidad bajo condiciones ambientales variables.

El fraeaso en un caso puede ser facilmente compensado por el exito de

otros casos de vuelo.

Las hormigas aladas forman enjambres parecidos, segiin la expresion

de Bruch (op. cit.), a densas nubecillas, las cuales parecen suspendidas

en el aire, de 1-2 metros del suelo, durante boras, cambiando eventual-

mente un poco su posicion. El vuelo puede durar varias horas (mas que

el vuelo de Acromyrmex lundi). Destruyendo tal enjambre con la red

entomologica y juntando centenares de individuos, se puede observar

que al poco tiempo, en el mismo sitio se forma otro enjambre, es decir

que los enjambres parecen ligados a puntos bien determinados, (obser-

vaciones en El Tala, prov. de Salta, 90 km al norte de Tucuman en

enero de 1957). Este fenomeno fue observado repetidas veces y en

forma regular durante dos semanas sin poder conjeturar una idea sobre

sus posibles causas.

Confrontada la cantidad de hormigas voladoras y la duracion del

vuelo con la densidad de poblacion, llegamos a la conclusion de que en

Mycetophylax emeryi la produccion de las formas sexuales es de gran

intensidad, y esta debe ser precisamente una de las causas principales

de'la prosperidad de esta especie de pequenas hormigas, cultivadoras de

bongos.

Los machos de Mycetophylax emeryi son considerablemente mas pe-

quenos que las hembras y en los enjambres predominan cuantitativa-

mente. A veces su predominio Uega a extremes. Asi por ejemplo en va-
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rios enjambres, coleecionados en cnero de 1957 en El Tala, hemos en-

contrado en total 3409 inaclios y solamente 28 hembras. Como excepcion,

en mi enjambre hallado el 10 de febrero de 1950 en San Francisco del

Charlar, en el extreme norte de la provincia de Cordoba, hemos eneon-

trado 50 machos y 18 hembras. En las Tei'mas de Kio Hondo el 14 de

febrero de 1948 eu euatrc enjambres, hemos encontrado en total 149

machos contra tan solo 3 hembras. Las hormigas son muy pequeiias asi

que la seleceion voluntaria de uno u otro sexo durante su recoleccion que-

da praeticamente excluida. Por eso las relaciones nuraericas parecen mas

acertadas que en el easo de Acromyrmex lundi.

Los individuos sexuales encontrados sobre las paredes del edificio

del Instituto Miguel Lillo no llevan a ningun resultado claro, las hor-

migas voladoras aparecen aisladamente por lo que resulta imposible de-

terminar la relacion numerica de los sexos.

VUELO NUPCIAL DE «SOLKXOPSIS SAEVISSIMA» F. SmITH

Esta especie es una de las mas coraunes en el norte de la Argentina

y una de las dominantes en la fauna de Sud America tropical, tanto

en ambientes naturalcs como en los alterados por las actividades huma-

nas (campos, jardines, ciudades, etc.). Bl vuelo nupcial llega a su ma-

xima expresion en el verano, aunque puede ser observado con una in-

tensidad menoi' aim en los meses de invierno. En el invierno euando no

hay viento ni nubes y la temperatura (del aire) sube hasta 20°-25'' C,

se puede observar on los campos y jardines y hasta en las veredas y cal-

zadas de las calles una gran agitacion de las obreras de esta especie, que

salen de las camaras subterraneas y corren en varias direceiones por la

superficie del suelo alrededor de los orificios de entrada, anunciando el

proximo comienzo del vuelo nupcial. Poco tiempo despues las formas so-

xuales comienzan a salir del nido corriendo un rato sobre el suelo para

luego una por una levantar vuelo. Los verdaderos enjambres no han si-

do observados en esta especie, aunque son habituales en otras especies

del mismo genero, sobre todo en el subgenero Diplorhoptrum, que reune

hormigas de tamaiio pequeno eon eiertos caracteres morfologicos de tipo

secundario (por ejemplo, la difereneiacion de los antenitos, mas acen-

luada en comparacion con Solenopsis saevissima)

.

Aunque cada colonia puede producir tanto hembras como machos, los

sexos ordinariamerite aparecen por separado, de modo que mientras de

uu nido salen hembras, de otro nido pueden salir machos, limitandose
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asi la posibilidad del incesto. Tal ienomeno fue observado dltimamente

en el jardiii del Institute Miguel Lillo, el dia 23 de enero de 1959, cuan-

do de un nido y en ambiente de enorme agitacion entre las obreras que

corrian en todas direcciones por la superficie del suelo, salian solamente

liembras y no aparecio un solo maclio. La predominancia cuantitativa

o aiin la ocurreneia exclusiva de un solo sexo puede ser observada fa-

CLiltativamente al excavar los nidos. En tales casos la observacion resulta

obstaeulizada pov las obreras que se vuelven muy agresivas y piean

fuertemente.
,

Sin embargo, un fenomeno similar se puede observar en otras espe-

cies de Solenopsis, menos agresivas. En el verano del aiio 1949 (enero y
febrero) hemos-podido estudiar en el oeste de la Patagonia 44 colonias

de Solenopsis patagonica Emery, llegando a la conclusion de que en un

80 % de todos los casos la reproduceion^ de las formas sexuales se halla

„ especializaHa, predominando cuantitativamente uno u otro sexo, aun e.?-

tando presentes solamente los individuos jovenes de un solo sexo.

Los resultados de estas observaciones estan resumidos en el siguiente

euadro.

Colonias
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Con respecto a otros grupos de hormigas de Sud America encontra-

rnos en la bibliografia lo siguiente: H. von Ihering (1894, Beii. BntODi.

Zeitschr. 39: 391) observo algo parecido en Pheidole fallax Mayr, en o.n-

yos nidos en varia^ oportunidades encontro alternativamente liembras o

machos. H. Marcus observo lo mismo en los nidos de Acromyrmex stria-

tus Eoger (1949, Folia TJniversitaria, Cochabamba 3: 95-96) en Cocha-

bamba, Bolivia, interpretando el fenomeno como un medio que permite

prevenir el incesto ^'^

En los nidos de Solenopsis saevissima la separaeion de los sexos no

es muy neta y solo puede hablarse de cierta predominancia de un sexo

sobre el otro. La separaeion aparece recien al salir las formas sexuales

del nido.

Los mecanismos de la reproduccion especializada de las formas sexua-

les no son conoeidos todavia. Con respecto a su significado se puede

pensar que se trata ' de un medio que, al fin de cuentas, contribuye al

mantenimiento de la vitalidad de la especie.

Morfologicamente Solenopsis saevissima pertenece al grupo menos evo-

lucionado dentro del genero y al mismo tiempo se caracteriza por una

gran labilidad en su comportamiento, es])ecialmente en lo que a la re-

produccion de las formas sexuales y al tipo de nidificacion se refiere.

No cabe dudas de que precisamente esta labilidad es en gran parte respon-

sable de la vitalidad de Solenopsis saevissima que se manifiesta tanto por

su frecuencia como por su abundancia cuantitativa dentro de las areas

ocupadas. La misma labilidad facilita actualmente la difusion de esta es-

pecie en los Estados Unidos de Norte America, donde representa una lior-

miga invasora perjudicial para la agricultura.

VUELO NUPCIAL DE «RhIZOMYRMA» SP. EN TuCUmAn

— Esta especie puede ser identica a Rhizomyrma bruchi Santsclii encon-

trada hasta ahora una sola vez en los alrededores de Rosario de Santa

Fe. No se puede afirmar nada al respecto, porque R. bruchi esta descrita

en base a obreras, mientras el material observado en Tueuman corres-

ponde a machos y hembras.

(7) La misma idea la encontramos en el trabajo de E. O. Wilson dedicado

al vuelo de Pheidole sitarches Wheeler: "...Mixed swarms, of course, result in ge-

netic autcrossing and increased population variability, processes that are general-

ly of positive adaptive value".
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Los datos sobre vuelo nupeial estan sintetizados en el siguiente .eua^ro

:

CL'ABEO iX

N"? Ano Fecha

10045 1956 11 dieierabre

10124 1957 15 (liciembrc

10162 1957 18

10170 1957 19' „

10235 1958 2 onero . . .

.

10532 1958 5 diciembre

10545 1958 5 „

10539 1958 8 „

10548 1958 8 „

10549 1958 9 „

10501 1958 If)

10586 1958 17

10610 1958 19 „

10627 1958 21 „

10634 1958 22

10645 1958 23

10646 1958 23

10649 1958 23

9

18

49

2

46

98

36

Obscrvaciones

68

160

1

83

5

139

—
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la posibilidad de que Tucuraan pronto tenga una nueva plaga, pues las

especies de este genero estudiadas en otras partes del eontinente viven

en simbiosis con las cochinillas radieulares siendo por eso indirectamen-

te daiiinas para la agricultura (en Guayanas es perjudicial para las

plantaciones de cafcto, vease Biinzli, 1935).

Cabe destacar que cada una de las hembras eneontradas durante el

vuelo nupcial tenia entre sus mandibulas una pequefia cochinilla radicu-

lar. Aunque muchas de las hembras sueltan las cochinillas al eaer en el

tubito con alcohol, otras no abren sus mandibulas al morir. Tengo pre-

paraciones microscopicas de hembras con una cochinilla entre sus man-

dibulas.

La relacion numerica de los sexos varia segiin el caso, aunque en su-

ma los machos predominan cuantitativamente llegando a unos 67-68 %
de todos los individuos coleccionados. El tamafio de un macho es miiy

inferior en comparacion con el tamaiio de la hembra y en tales casos

la superabundancia de machos representa un fenomeno bastante fre-

euente.

VubijO nupcial de «Ponera. trigona» Mayr

Esta especie vive en lugares relativamente humedos formando cole-

nias poco populosas en el suelo o bajo piedras y se encuentra tambien,

aunque no es frecuente, en el jardin del Institute Miguel Lillo. La tem-

porada del vuelo nupcial dura desde noviembre hasta mayo, fluctuando

de un aiio a otro tanto en lo referente a la cantidad de individuos co-

mo a la epoca de mayor intensidad del mismo. En el ano 1957 el pri-

mer caso de vuelo nupcial fue observado el 20 de marzo por la ma-

iiana con tiempo fresco y cielo despejado, cuando sobre las paredes del

edificio del Instituto Miguel Lillo fueron eneontradas 328 hembras (lo

que indica la intensidad del vuelo) y ni un solo macho (!). Posterior-

mente las hembras de esta .especie fueron apareciendo diariamente hasta

el 1' de abril y despues con intervales, hasta fines de mayo. EI ultimo

vuelo de considerable intensidad fue observado el 22 de abril. Ni un

solo macho fue encontrado durante mas de dos meses de vuelo.

En los anos anteriores volaron tanto hembras como machos, ordinaria-

mente de uno en uno y no solamente en lo.s meses de otoiio, sino tambien

en la primavera y en el verano y siempre de dia, predominando nume-

rieam^ente las hembras.
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En los ultimos aiios hemos observado en Tucuman lo siguiente^

CUADUO X

Feeha 5 $

15 diciembre 1957 9 2

30 noviembre 1^58 1 3

8 diciembre 195S 2 5

17 „ 1958 5 —
19 „ 1958 13 2

20 „ . 1958 10 —
29 ,, 195S 96 —

TOTAL 136 12

% 92 8

La predorainancia numerica de hembras es evidentemente un hecho que

reqniere una explicacion.

Segun parece este fenomeno no es propio de esta espeeie solamente.

En el mes de marzo de 1956, el Sr. E. Golbach trajo del Cerro San Ja-

vier, al oeste de Tucuman, un lote de otra espeeie de Ponei-a, muy dis-

tinta de la nuestra y toda^Ia no identifieada, con unas 60 obreras, diez

hembras desaladas (!) y un solo macho con alas cortadas.

Las diez hembras desaladas dentro de una sola colonia indican una

espeeie de " cooperativismo ", que es de por si un fenomeno raro (fue obser-

vado sin embargo en colonias de Holcoponera striatula Mayr en la Re-

serva Nacional Pinca El Rey), y pnede estar relacionado con la defi-

ciencia de machos, mientras el macho con alas cortadas no tiene toda-

via ninguna explicacion.

De todos modos la dominancia cuantitativa de las hembras represen-

ts evidentemente un rasgo distintivo de Ponera trigona, que la pone fuo-

ra de lo habitual entre las especies cuyo vuelo nupcial ha sido observado.

Vuelo nupcial de «Wasmannia auropunctata» Roger
n

Esta espeeie mesofila es muy comun en Sud America (vive tambien

en America Central y como una espeeie importada eh Florida, USA)

.

Se caracteriza por sus obreras muy pequeiias y monomorfas y por los rela-

tivamente muy grandes hembras y machos. El macho es casi tan grande

como la hembra, lo que- es raro entre las hormigas.

Las hormigas vuelan desde noviembre hasta enero. La intensidad del

vuelo es variable y generalmente vuelan de una en una, ordinariamente
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de dia, a veces tambien de noehe (principalmente los machos). Esta es-

peeie se caracteriza por la predominaneia de herabras presentando en

este sentido, analogia con Ponera y junto con esta nn fenomeno ex-

cepcional entre las especies observadas en Tucuman. El dia 9. de diciem-

bre de 1952 se vio a las formas sexuales en elsuelo, eerea del orificio del

nido y entre 60 hembras que levantaron vuelo al salir del nido no hubo

un solo macho. El mismo dia durante el vuelo fueron halladas 5 hem-

bras y un solo macho.

Un caso analogo lo representa el vuelo observado dvirante dos dias

consecutivos, 20 y 21 de noviembre de 1957, con tiempo nublado y fres-

co. Gran cantidad de hembras salieron de los nidos posandose sobre va-

rias plantas y paredes del edificio, levantando luego vuelo. El siguien-

te cuadro da relaciones numericas de los sexos, observados en Tucuman.

20 noviembre 1957

21 „ 1957

CUADRO
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Agregaremos algunos ejemplos mas.

A) Solenopsis (Diplorhoptrum) sp. (la identificacion especifica re-

quiere una nueva revision de todo el grupo). Las formas sexuales vue-

Ian desde noviembre hasta abril formando enjambres en el aire, ordina-

riamente a poea altura sobfe la superficie del suelo.

El siguiente cuadro da algunos resultados.

CUADJJO XII

Canvidad

Lugar Fecha abs. %
9 $

,
9 i ,

Termas de Bio Hondo 15 febrero 1948 1 17 6 94

Quebrada Cainzo 8 abril 1948 1 (54 2 ,98

Tucumaa 12 dieiombre 1951 15 15S2 1 99

Tucuman 24 abril do 1953 2 981 0,3 99,7

Alto Clianar, Salta alt. 2000 m. 20 febrero 19.'\4 6
'

1591 4 96

Tucuman 29 marzo 19.54 103 3229 3 97

Tucuman 16 abril 1954 5 82
'

6 94

TOTAL 133 7546

PEOMEDIO 2 98

Las relaciones numericas en la misma espeeie eambian cuando se

trata no de enjambres sine de ihdividuos sueltos coleecionados durante

el vuelo sobre las paredes del edifieio del Instituto Miguel Lillo, como

lo demuestra el siguiente cuadro.

CUADEO XIII

Fecha 5 3

25 enero 1953 4 21

28 „ 1953 66 21

29 „ 1953 28 52

1 diciembre 1953 361 251

17 „ 1958 113 256

20 „ 1958 141 161

23 „ 1958 65 44

4 enero 1959 159 83

TOTAL 937 889

Estos datos diserepan con los anteriores e indiean ciertas condiciones

especiales todavia no analizadas.
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B) Oedaleocerus angulatus Emery (anteriormente fue considerado co-

mo un subgenero de Solerwpsis, aunque los caracteres de la hembra, y
sobre todo del macho justifiean la eategoria generica; la especie es co-

mun en la zona arida).

Bntre el material coleccionado eon la red, es decir durante el vuelo,

en 5 ocasiones se hallaron 105 machos y tan solo 23 hembras.

Entre el material coleccionado sobre las paredes del edificio prevale-

cen los machos.
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primitivas Attini (eultivadoras de hongos), una especie mesofila y bas-

tante raia, la cual vuela en Tiicuman desde octubre hasta enero.

El material eoleeeionado sobre las paredes del edificio del Instituto

Miguel Lillo dio los siguientes resultados

:
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la poca cantidad de individuos que vuelan simultaneamente, resulta di-

ficil determinar las relaciones numericas de los sexos. En dos oportuni-

dades hemos encontrado lo siguiente: a) 3 de dicieinbre 1958, una sola

hembra y 7 machos; b) 10 de diciembre del mismo ano, 29 machos y
ning'una hembra. Los machos predominan.

G) Cyphomyrmex rimosus Spinola es una de las Attini mas evolueio-

nadas, en eomparacion con Myrmicocrypta, que vuela en Tucuman des-

de noviembre hasta febrero y como una excepcion en abril (11 de abril

1957). Las hormigas pueden formar enjambres y en Tucuman realizan

su vuelo tanto por la mafiana como poeo antes del anochecer.

En cuatro oportunidades fueron observadas en Tucuman, las siguien-

tes relaciones numericas.

CUADEO XVII

Fecha 9
'

i

16 enero 1953 2 235

13 noviembre 1953 1 11

23 „ 1953 8 8

1 diciembre 1953 1 32

TOTAL 12 286

% 4 96

H) Cyphomyrmex nemei Kusnezov, fue encontrada una sola vez du-

rante el vuelo en la Reserva Nacional Finca El Rey, 17 de febrero de

1953 (la serie consta de 8 hembras y 107 machos). En ambas especies

los machos son cuantitativamente dominantes.

I) Conomyrma pyramica Roger es una de las Dolichoderinas comu-

nes en Sud America (se eneuentra tambi^n en Florida, USA). La tem-

porada de vuelo dura de octubre hasta febrero y llega a su mayor inten-

sidad en noviembre y diciembre. Como una excepcion una hembra fue

encontrada el 11 de abril de 1957 en Tucuman. Las hormigas vuelan de

dia y de noche, a veces en considerables cantidades aunque ordinaria-

inente de una en una, sin formar verdaderos enjambres. Los machos pre-

dominan tambien en esta especie. En seis oportunidades hemos contado

tan solo 14 hembras y 153 machos.

J) Biconomyrma thoracica Santschi es muy comtin en el norte de la

Argentina y especialmente en el area de Tucuman (en Norte America

otras especies de Biconomyrma, que figuran en la bibliografia como for-

mas de Dorymyrmex pyramAcus, viven en el sur-oeste de USA). Las
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hormigas vuelan en Tucuman desde octubre hasta enero repetidas vo-

ces, tanto de dia como de noche, apareciendo ordinariamente en pocas

cantidades y copulando tanto en el aire (como lo hacen tambien Cono-

myrma pyramica, Acromyrmex lundi y Brachymyrmex sp.), como al caei*

al suelo.

La predomin'ancia numerica de machos salta a la vista. En seis opor-

tunidades fueroh ecintados solo 2 hembras contra 170 machos; a me-

nudo aparecen solamcnte machos.

K) Ectatomma edentatum Roger es una de las ponerinas mas gran-

des que se encuentran en forma regular, aiio tras ano en el jardin del

Instituto Miguel Lillo, sin manifestar fluctuaciones en su poblacion. El

vuelo nupcial ocurre en diciembre y enero y se caracteriza por su poca

intensidad. Las hormigas, ordinariamente solo machos, vuelan de dia.

Las hembras son aladas pero aparecen volando en casos excepcionales.

(mas menos una hembra contra 50 machos).

Otra especie del mismo genero, Ectatomma quadridens Fabr., no se en^

cuentra en la ciudad de Tucuman, siendo en cambio frecuente en La

parte menos humeda de la provineia y representando un elemento cha-

queno en su fauna. Solamente una vez, el 11 de diciembre de 1956, via

solo macho fue encontrado en el jardin del Instituto Miguel Lillo. En
los alrededores de Tucuman las hormigas vuelan en noviembre y di-

ciembre y como se sabe solamente de dia.

Observacion. Ectatomma quadridens Pabr. es una especie semixerofila

en el noroeste de la Argentina y no penetra en el ambiente de la selva sub-

tropical, mientras en el este del Paraguay y en el Brasil es una especie

mesofila que puede subir a las plantas buscando alimento. Esta diferencia

deberia ser analizada detenidamente.

L) Elasmopheidole aberrans Mayr es una hormiga granivora de tamano

bastante grande que forma colonias poco populosas. y es bastante frecuente

en el norte de la Argentina. El vuelo nupcial fue observado desde no-

viembre hasta enero. Las hormigas vuelan tanto de dia como de noche, ordi-

nariamente una por una. En 8 oportunidades fueron encontradas 8 hem-

bras contra 27 machos.

LL) CremMtogaster hrevispmosa Mayr es la mas comun de las especies.

arboricolas de este genero en el norte de la Argentina, cuyas hembras se

destacan por su tamano desproporcionadamente grande. Las hembras vue-

lan de noche, los machos'que son de tamaiio pequeno, tanto de noche como-

de dia. La temporada del vuelo comienza en Tucuman a mediados de octu-
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bre y dura hasta principios de enero. Los machos dominan cuaiititativa-

inente y liasta pueden formar pequenas nubeeillas en torno de los foeos

de kiz por la noche. Las hembras aparecen una por una. En una oportu-

nidad, el dia 15 de enero 1957, en El Tala, prov. de Salta unos 90 km
al norte de la ciudad de Tucuman, fueron eneontrados 95 machos y una

sola hembra.

M). Brachymyrmex es un genero americano poeo estudiado desde el punto

de vista taxonomico, lo que no permite la identifieacion especifica segura.

La hembras son mucho mas grande que los machos. Ambos sexes son muy
agiles, vuelan tanto de dia como de noche.uno por uno o formando enjam-

bre y copulan en el aire. El vuelo llega a su maxima intensidad en no-

viembre y dieiembre, pero puede ser observado desde fines de agosto cuando

aparecen primeraniente los machos, hasta enero y eomo una excepeion en

otros meses del ano.

En 11 oportunidades fueron eontadas 82 hembras y 176 machos. Sin

embargo, las relaciones numericas fluctuan muchisimo de un caso a otro.

N) Leptothorax echinatinodis Forel y L. asper Mayr son dos especies

que se encuentran en la Argentina representando al genero, ampliamente

diferenciado en el hemisferio boreal. Ambas, especies son arboricolas y las

hembras son normales, aladas. Sin embargo solamente los machos fueron

eneontrados hasta ahora durante el vuelo nupeial (en total 21 machos).

Puede ser que este resultado sea una consecuencia de los poeos individuos,

eneontrados, aunque es posible que se trate de ciertas modificaciones del

vuelo.

0) Paraprionopelta minima Kusnezov fue encontrada hasta ahora sola-

mente en Tucum^n. El genero se aeerca a Pri^thopelia y se caraeteriza por

ciertos rasgos morfologieos de caracter secundario (sobre todo la reduccion

en la cantidad de los artejos antenales) lo que permite suponer un mode de

vida especializado. Los machos vuelan uno por uno ordinariamente en

poea cantidad, aunque una vez el vuelo Uego a considerable intensidad y
en un solo dia, el 4 de enero de 1959, fueron coleceionados 71 machos so-

bre las paredes del edificio del Institute Lillo.

P) (Jarebarella hicolor Emery tiene hembras normalmente mucho mas

grandes que las obreras monoraorfas, parecidas a las obreras de Solenopsis

y considerablemente mas grandes que los machos. Las hormigas son hipo-

geas y rara vez salen. Hasta ahora fue observado el vuelo de machos

solamente, que aparecen rara vez, uno por uno' siendo eneontrados en

los meses de enero, niarzo, abril. Una vez las hembras de esta especies fue-
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ron encontradas en San Ramon, prov. Tucuman, saliendo de los agujeros

del piso de un x'ancho el dia 17 de noviembre 1947, evidentemente para

realizar elwuelo.

La REPRODUCCrON DE LAS FORMAS SEXUALES EN LOS NIDOS DE LAS HORMIGAS
\

En el capitulo dedicado al vuelo de Solenopsis ya hemes meneionado

la reproduecion especializada de las formas sexuales eri los nidos de /So-

lenopsis patagonica.

Existe ademas la tendencia a producir machos en numero mayor al

de las hembras. El siguiehte cuadro da una idea con respecto a esta

tendencia.

CUADRO XVIII

Colonias Cantidades
Grupos, Generos y Especies estudiadas § $

abs. %
A ) Myrmicinae

Ephe'bomyrmex adoratns Kusnezov, Pa-

tagoiiia 12 110 53
'

33

Fogonomyrmex longibariis, Gall, altipla-

no del noroeste ' .8 19 67 78

Notomyrmex hidentatus Mayr, Patagonia 3 198 165 45

B) Crematogaster polymnia SantscM, noroes-

te de la Argentina 2 132 230 63

Cephalotes atratus L., Misiones 1 131 541 80

Solenopsis patagonica Eniery, Patagonia 44 273 871 76

Solenopsis olytem.ne.sira Emery, Entre

Eios : 8 409 782 62

C) Boli'choderinae

Biconomyrma hrunnea Porel, Misiones 10 35 144 80

Dorymyrmex exsanguis Forel, Chaco y

zonas ftridas 5 37 107 74

D) Formicinae

Lasioplianes nigriventris Spinola, Pata-

gonia 1 32 123 80

MyrmelacMsta nodigera Mayr, Entre Rlos 6 51 116 67

El grupo A reune las Myrmicinae menos evolucionadas, el grupo B las

Myrmicinae mas evolucionadas, los grupos C y D las subfamilias Doli--

choderinae y Formicinae respectivamente, 'que representan linajes fileti-

cos progresivos.
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Como promedios para cada uno de los cuatro grupos tenemos las si-

guientes relaciones.
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, El significado biologico de la diferencia de tamailo entre la hembra y
er macho y de la reproduccion de maclios en eantidades mas grande pa-

rece bastanteclaro, pues desde el punto de vista genetico cada individuo

tieiie igual valor cualquiera sea su tamaiio individual. En las comunida-

des de hormigas la copulacion es la tinica funcion de los machos en la

reproduccion y todo tiende a reducirse hasta el minimo indispensable en

favor de esta funcion. Produciendo machos en gran numero, pero de ta-

mano pequeno, una especie puede asegurar su existencia con un menor

esfuerzo y con ^una mayor economia de material. Sobreviven las especies

que logran encontrar los medios mas eficientes eomo para asegurar su

existencia.

Eelaciones numebicas entre los sexos, en hormigas parasitas sociales

Mientras en las hormigas normales que viven en forma independiente

teniendo obreras propias, los machos se producen en eantidades iguales o

mayores en eomparacion con las hembras, en las parasitas sociales las rela-

ciones se hallan invertidas, por lo menos en los casos conoeidos.

El siguiente cuadro puede dar una idea.

CUABBO XX

Cantidades de formas sexuales

Europa

Xeleutomyrmex schneideri Kutter 1) ....

Plagiolepis xene Stareke 2) 150-200

Argentina

Fruchomyrma acutidens Santschi 3) .

Eriopheidole symhiotica Kusnezov 4)

Parannmyrma solenopsidis Kusnezov 5) '.

.

absol.
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Lahauchena acuminata Borgmeier (1949) contiene 88 hembras y 12

machos.

Parece existir una tendencia general a ser el numero de las hembras

superior al numero de machos. ^Que significado biologico puede tener es-

te fenomeno?

Los experimentos de Bruch con Bruchomyrma acutidens en nldos arti-

ficiales (1931) nos ofrecen una de las posibles respuestas. Bruchomyrma

acutidens vive eomo parasita social en los nidos de Pheidole strobeli

Santschi. Las hembras de cada generacion de Bruchomyrma acutidens

mueren despues de la oviposieion, mientras las obreras de la especio

huesped se dedican al cuidado de la cria de la hormiga parasita. Los

machos, aunque no todos, continuan viviendo, aunque, como dice Bruch

(1931, p. 36) son "de aspecto triste y encogidos", por lo que el "tuvo

ya tentacion de retirar del nido". Al aparecer las primeras hembras de

la segunda generacion "estos mismos machos se hallaban completamente

regenerados" : su abdomen nuevamente engrosado por una abundante

alimentacion y por los continuos masajes de varios dias antes. En ese

momento se mostraban muy vivaces y fecundaron a todas las hembras de

esta nueva generacion". Bruch, pudo observar hasta la copula precoz con

las hembras no completamente desarrolladas, todavia provistas de los te-

gumentos ninfales. Un mismo macho puede fecundar las hembras de tres

generaciones consecutivas y los machos resultan mueho mas longevos ert

comparacion con las hembras, es deeir, a la inversa con respecto a las

hormigas con obreras propias.

El caso de Bruchomyrma acutidens nos demuestra un mecanismo par-

ticular que por su parte contribuye a la superviveneia de la especie. El

vuelo nupcial como tal no existe, porque los machos de esta especie son

apteros y con rasgos morfologicos degenerativos. En cambio la hembra

tiene alas, aunque en este caso particular y excepcional, son solamente

dos alas anteriores (hormiga diptera), estando las alas posteriores re-

ducidas. La hembra de Bruchomyrmex acutidens usa sus alas para po-

der pasar o otra colonia de la especie huesped e infestarla luego, lo que

resulta necesario, porque la infeccion por la especie parasita conduce a'

progresivo agotamiento de la colonia de la especie huesped, de modo que

la emigracion resulta inevitable.

El caso de Bruchomyrmex acutidens representa uno del sinnumero de

posibilidades que la naturaleza viviente Uega a realizar bajo condiciones

bien determinadas y estadistieamente poco probables.
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DiSCUSION

Los datos referentes al vuelo nupcial, reproducidos en este trabajo,

permiten eomprobar en primer termino, una gran diversidad en las ma-

nife'staciones -particulares del vuelo <^), por lo que todas las generaliza-

ciones resultan sumamente dificiles. Evidentemente, cada especie se vale

de los elementos geneticamente disponibles, movilizandolos de acuerdo ai

las circunstancias momentaneas y pudiendo en caso de 6xito, eontinuar

la cadena de las generaciones consecutivas. Todas las especies observa-

das atestiguan, por el solo heclio de su existencia, que las combinaciones

de los caracteres del vuelo nupcial presentadas por ellas son distintas

soluciones del mismo problema de supervivencia. Claro esta que el vuelo

nupcial no puede ser contemplado por separado sino como uno de los

elementos de conjunto que caraeteriza el ciclo biologico de cada especie,

el cual por su parte no puede ser separado del ambiente anorganico

concreto.

En segundo termino tenemos que destacar la marcha anual del vuelo

nupcial con un maximo muy neto en el mes de diciembre, es decir, a

principios del verano, lo que debe ser considerado como un fenomeno ti-

pico para Tucuman y area circundante, donde la marcha anual del

tiempo crea condiciones mas favorables tanto para el vuelo como para el

dcsarrollo ulterior de las hormigas, precisamente hacia fines de la pri-

mavera y a principios del verano. El heclio de que varias especies de

hormigas puedan volar simultaneamente (hasta 36 especies el 17 de di-

ciembre de 1958) sugiere la idea de que en ciertas circunstancias el es-

tado momentaneo del tiempo puede desempeiiar el papel de un factor

"organizador" del vuelo nupcial. Sin embargo, no podemos sobreestimar

la importancia de las condiciones del tiempo. Por un lado, los datos re-

ferentes al vuelo iuera de la epoca de su mayor intensidad, indican que

el vuelo nupcial no esta rigidamente relacionado con ciertas condicio-

nes del tiempo y por otro, que el mismo sentido tienen los hechos refe-

rentes a las condiciones del tiempo aparentemente muy favorables para

la realizacion del vuelo en el mes de febrero y sin enibargo no acompa-

nados por el vuelo nupcial, excepto casos especiales.

Todo esto indica que tenemos dos grupos de factores superpuestos,

es decir, factores intrinsecos que hacen factible el vuelo nupcial y luego

factores avibientales, que permiten la realizacion del vuelo. *

(8) En el trabajo de Talbot (1945), encontramos muy interesantes fetos so-

bre la diversidad de las formas del vuelo, referentes a cuatro especies de hormi-
gas observadas en Estados Unidos.
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El ciclo anual de las eolonias de hormigas en el area de Tucuman, se

caracteriza por el comienzo de las actividades en gran escala al terminar

la sequia invernal despues de las primeras Uuvias primaverales, las cua-

les pueden Uegar mas temprano o mas tarde de acuerdo a las condicio-

nes de cada ano. Luego sigue la epoca de vuelo nupcial, cuando las hem-

bras fecundadas comienzan con la fundaeion de eolonias nuevas apro-

vechando las condiciones favorables del verano. Estas eolonias nuevas se

desarroUan rapidamente y su poblacion crece basta que la sequia inver-

nal, tambien muy variable en lo que a duracion e intensidad se re-

fiere, no pone frenos al desarroUo progresivo de la colonia. Las formas

sexuales adultas aparecen en los nidos ya en otono, esperando varios me-

ses hasta que Uega el memento oportuno para el vuelo. Algunas especies

reaceionan mas y otras menos a las oportunidades momentaneas. Por eso,

las hormigas tales como Prenolepis fulva o Brachymyrmex pueden en

sayar el vuelo nupcial ya hacia fines del mes de agosto, provoeadas por

las eireuustancias, mientras la mayoria espera hasta octubre y aun hasta

noviem^bre para eomenzar la temporada de vuelo, la cual puede ser mas

corta mas prolongada, mas temprana o mas tardia, segun las condicio-

nes de cada aiio.

Todo esto nos indica que, lo que es seleecionado no es el vuelo "in et

per se", sino todo el ciclo anual de la vida, dentro del cual el vuelo nupcial

representa uno de los momentos de mayor importaneia, que debe ser

ajustado en una u otra forma a las condiciones del tiempo. Las hormi-

gas individualmente careeen de prevision (de todos modos no hay nin-

gun indicio que permita admitirlo)y actuan hasta' eierto grado al azar;

reaceionando a las oportunidades ambientales. Sin embargo, la seleecion

a traves del tiempo y de muehas generaciones de individuos euyas normas

de reaecion aseguran la supervivencia de la especie, es suficiente para

expliear tanto la coincidencia temporaria del vuelo con las condiciones

del tiempo, como las numerosas excepeiones. Hablando convencionalmentc

y sin introducir elementos de teleologia podemos decir entonces que la

naturaleza esta ensayando todas las posibles combinaciones y tratando

de perfeccionar las combinaciones logradas anteriormente.

Otro hecho de gran interes es que la frecuencia y la abundancia de

las hormigas encontradas durante el vuelo nupcial no guarda una re-

lacion determinada con la frecuencia y abundancia de las hormigas que

pueden encontrarse normalmente en el campo, es decir las obreras

que trabajan construyendo nidos, eazando presas, acarreando semi-

Uas pedacitos de hojas, etc. Los casos de Prionopelta bruchi, Typhlo-

myrmex pusillus y Rhizomyrma sp. se explican, por el modo de vida par-
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ticular de estas hormigas, que son espeeies hipogeas, dificilmente obser-

vables en las condiciones naturales. En otros casos la escasez de las for-

mas sexuales encontradas durante el vuelo nupcial, junto a la frecuen-

cia de las obreras que pueden encontrarse a cada paso (por ejempio,

Camponotus mus), puede ser explieada por las formas de vuelo' mo-

dificadas que no pueden ser observadas con las teenieas habituales.

Todas las manii'estaciones particulares de este fenomeno tienen un mis-

mo sentido, e indican que varias espeeies de hormigas se valen de los pro-

cedimientos que estan dentro de sus posibilidades geneticas para solueio-

nar asi el problema de su existencia a traves de la cadena de genera-

ciones. Solamente al admitir esta idea podemos explicar la diversidad de

las formas de vuelo — diversidad que no permite deseubrir determinadas

Gorrelaciones rigidas y estables.

Otra circunstancia mas, de gran importancia, es el hecho de que las hor-

migas voladoras observadas en Tucuman, en la mayoria abrumadora de

los casos, son de la fauna local y aiin las espeeies muy comunes a unos

20-30 kilometres no aparecen en Tucuman mismo, salvo raras e irregula-

res excepciones de espeeies cuyo vuelo tiene rasgos especiales, eomo por

ejempio, espeeies de Eciton (Neivamyrmex), euyos machos pueden cu-

brir grandes distancias. Este hecho significa evidentemente que la fun-

cion principal del vuelo nupcial no es la diseminacion de la espeeie, sino

en primer termino el procedimiento que facilita el crUzamiento de los in-

dividuos procedentes de varios nidos, eliminando, o por lo menos redu-

ciendo, las posibilidades de incesto.

La simultaneidad del vuelo en una amplia area indica que la reaccicn

de las hormigas a las condiciones momentaneas del tiempo no es de ca-

racter puramente individual (aunque en parte lo es) sino mas bien espe-

cifico y contribuye por su parte al cruzamiento de los individuos proce-

dentes de varias colonias.

El heeho de que distintas espeeies de hormigas puedan volar simultanea

mente (vease el 17 de diciembre 1958) significa que existen ciertos esti-

mulos ambientales favorables para el vuelo, que provocan i-eacciones si-

milares. Aunque las formas sexuales de distintas espeeies se eneuen-

tren aparentemente mezcladas, cada espeeie participante del vuelo siniul-

taneo, se porta como unidad independiente sin molestar a las otras es-

peeies y la copula, se observa solamente entre los representantes de una

sola espeeie (todo eso no permite naturalmente negar cierta posibilidad;

de hibridacion — la cual todavia no ha sido demostrada).

Los enjambres de hormigas o sean las aglomeraciones que se for-

man en er aire en las condiciones normales, son siempre "puros", es deeir
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compuestos de individuos de una especie determinada. En tales enjam---

bres los individuos femeninos representan punto de atraecion para los

maehos y el porcentaje de hembras puede variar de 1-2 % (Blycetophy-

lax emeryi, algunas espeeies de Solenopsis del subgenero Diplorhoptrum)

hasta unos 40-50 % (Acromyrmex lundi).

Las aglomeraeiones de hormigas alrededor de los focos de luz no

pueden ser considerados como enjambres, porque en este caso la luz mis-

xna, un factor exterior, atrae a las hormigas que habitualmente vuelari

de noche.

Las relaciones numerieas de los sexos manifiestan ciertas correlacio-

nes entre el tamaiio relative de los machos y su porcentaje, tanto duran-

te el vuelo, como en los nidos cuando se trata de formas sexuales

!j6venes que no han salido del nido todavia. Existe cierta tenden-

cia en el sentido de que cuando los machos son de tamano pequeiio apa

recen en numero superior en comparacion con las hembras de una mis

ma especie. Sin embargo esta tendeneia no puede ser generalizada, por-

que hay cases donde los machos aunque mas pequeiios en comparacion con

sus hembras, representan la minoria.

Tal es, por ejemplo, el caso de Ponera trigona, donde los machos,

aunque normalmente alados, no ergatomorfos, son pocos cuando aparecen

y a veces no aparecen como ocurrio en el otoiio del ano 1957 cuando en-

tre varios centenares (unos 800) de los individuos coleccionados no ha

bia ni un solo macho.

Mientras en unas espeeies, unos grupos "se defienden" produciendo

gran cantidad de machos y reduciendo el tamaiio del macho hasta el mi-

nimo funcionalmente razonable (aparato sexual munido de los organos

de vuelo), en otros grupos los machos aparecen en pequenas cantidades

(por ejemplo, en Wasmannia''auropunctata)

.

Una relaeion la observamos en las hormigas parasitas sexuales. En las

seis espeeies mencionadas en el texto los machos representan la minoria,

oscilando su cantidad de Vs ^ Vs con respecto al niimero de hembras

Las observaciones de Bruch sobre Bruchomyrma acuHdens revelaron un

hecho singular. Mientras por regla general los machos mueren inmedia-

tamente despues del vuelo nupcial (muy tipico para Atta voUenweideri

por ejemplo) eon lo caal termina su funcion biologiea, los machos de

Bruchomyrma acutidens se caracterizan por su longevidad potencial, pu-

diendo un solo macho feeundar a las hembras perteneeientes a tres ge-

neraciones consecutivas.

Seria muy interesante repetir tales observaciones en otras oportunidades.
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De todos modos tenemos tambien en cste sentido una amplia gama da

combihaeiones muy distintas entre si, las cuales sin embargo, junto ecu

otras manifestaciones de la biologia de las hormigas, eonducen al mismo

resultado, que es la continuacion de la cadena ininterrumpida de las ge-

neraciones conseciiiivas.

Tales son, en breves palabras, las conclusiones que se desprenden de

nuestras observaciones. Bl trabajo ganaria mucho si pudiera estar fuu-

damentado sobre datos recogidos per un servicio fenologico regular, con

puntos de observacion fijos y distribuidos de acuerdo a un plan, por

toda el area del continente de Sud America, como una de las manifesta-

ciones de la cooperacion internacional.
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